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Editorial 

Sínodo de los Obispos 2018: Desarrollar la potencialidad del ministerio diaconal 

en la Iglesia 

   

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de noviembre de 2018 

   

Este domingo pasado ha terminado la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se ha 

realizado en Roma del 3 al 28 de octubre, bajo el tema de "Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional".  Se acaba de conocer -en su versión italiana- el contenido del Documento Final  que los 

padres sinodales han aprobado, y han ofrecido a la consideración del Papa Francisco. A falta de una 

lectura sosegada del Documento y de un análisis del mismo, nos hacemos eco de lo que se refiere 

explícitamente al ministerio diaconal. 

 Más allá de lo relacionado en general con el ministerio ordenado, la referencia a este ministerio viene 

en el capítulo II dedicado a "El misterio de la vocación", en el apartado de "Vocación y vocaciones", en 

relación al ministerio ordenado el número 89 dice: 

 "La Iglesia siempre ha tenido una preocupación particular por las vocaciones al ministerio 
ordenado, en la conciencia de que este último es un elemento constitutivo de su identidad y 
es necesario para la vida cristiana. Por esta razón, siempre ha cultivado atención específica 
para la formación y el acompañamiento de los candidatos para el presbiterio. La 
preocupación de muchas iglesias por su declive numérico requiere una reflexión renovada 
sobre la vocación al ministerio ordenado y sobre una pastoral vocacional que puede hacer 
que las personas sientan la fascinación de la persona de Jesús y su llamado a convertirse en 
pastores de su rebaño. También la vocación al diaconado permanente requiere mayor 
atención, porque constituye un recurso que aún no ha desarrollado todo su potencial". 

Desde el Equipo Coordinador y de Redacción de Servir en las periferias recibimos esta referencia de los 

padres sinodales con inmensa alegría. Quienes conocen el servicio que ofrece nuestra web e informativo 

saben perfectamente que llevamos muchos años solicitando a la Iglesia que desarrolle este ministerio 

en todas sus potencialidades, valga como uno de los múltiples ejemplos que pudiéramos citar la Editorial 
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del mes de mayo pasado. Al cumplirse el cincuenta aniversario de las primeras ordenaciones de diáconos 

permanentes tras el Concilio Vaticano II, decíamos:  

 "Han transcurrido cincuenta años, podemos preguntarnos qué quiere decir que el ministerio diaconal es 

el "pariente pobre de los ministerios ordenados", ¿hará referencia a que se trata de un ministerio 

ordenado no suficientemente valorado o reconocido?,  ¿tendrá que ver con las potencialidades de este 

ministerio, aún no descubiertas o desarrolladas suficientemente en las iglesias locales y en la pastoral de 

conjunto de las mismas?". 

 Aunque en ocasiones estamos acostumbrados a que no sea así, los padres sinodales incorporan la 

cuestión del diaconado  permanente bajo el epígrafe del "ministerio ordenado". En el marco del objetivo 

general del Sínodo -juventud, fe y vocación-, es necesaria una lectura transversal del Documento en la 

que se pueda comprender lo relativo al ministerio diaconal dentro del ministerio ordenado, pero en 

relación con el artículo 89 del Documento Final que estamos comentando, los padres sinodales 

manifiestan la "preocupación por las vocaciones" al ministerio presbiteral -fundamental para la 

presidencia de la Eucaristía- y diaconal, reconociendo que los dos ministerios son "un elemento 

constitutivo de su identidad y es necesario para la vida cristiana", y puntualizando que el ministerio 

diaconal requiere "atención" y "desarrollo" en su potencialidad.   

 En la Editorial del mes de septiembre pasado nos hacíamos eco de lo que  el "Anuario Pontificio" del 

año 2018, y el "Annuarium Statisticum Ecclesiae" del año 2016 denominaba como un "fenómeno" al 

referirse al diaconado permanente, ahora los padres sinodales se refieren a este ministerio como un 

"recurso", pareciera que la mirada caduca que consistía en reflexionar sobre la conveniencia de este 

ministerio queda atrás, y que los padres sinodales miran al futuro reclamando una atención mayor y un 

desarrollo de todas las posibilidades de este ministerio eclesial. Las orientaciones que los padres 

sinodales señalan debieran de tener también sus conclusiones prácticas en los programas de pastoral 

juvenil, y en los proyectos vocacionales al diaconado permanente de las diócesis del mundo. 

  El Informativo recoge el discurso del Papa Francisco a los peregrinos de El Salvador con ocasión de la 

canonización de Monseñor Romero. En el número tres de nuestro Informativo rogamos al entonces 

nuevo beato, que intercediera ante el Señor por todos los diáconos del mundo, sus familias, y a quienes 

dirigen su ministerio, es especial las y los empobrecidos. Hoy volvemos a orar: San Romero de América 

y del Mundo, ruega por nosotros.  

 Aportamos varias noticias relacionadas con la realización de Encuentros Nacionales de diáconos en 

varios países. Entre el 22 y 26 de octubre ha tenido lugar en Cuba en Congreso de diáconos permanentes 

de aquel país. Entre los días 25 y 26 de octubre ha tenido en cuenta en Jalisco el XIV Encuentro Nacional 

del diaconado permanente. Así mismo se han conocido las convocatorias del Encuentro nacional  de los 

diáconos de Colombia, a realizar los días 10 y 11 de noviembre, y el de los diáconos de España que tendrá 

lugar en la archidiócesis de Toledo entre los días 6 y 9 de diciembre.   

 Desde los Estados Unidos de América recogemos una interesante reflexión sobre la "Historia de la 

Asociación Nacional de los diáconos católicos negros" de aquel país.   

 Son cuatro los artículos que se refieren a la "Mujer": la entrega a María Calero, viuda del diácono Fabián 

García, de la Medalla Pro Ecclesia Malacitana en España, las palabras del Cardenal Schönborn sobre la 

posibilidad de ordenar diaconisas en un futuro, y las reflexiones sobre este tema de Sara Butler 

y  Dominic Cerrato. 

 Incorporamos la cuarta entrega de “El Diácono a la luz de la Evangelii Gaudium” del diácono italiano 

Enzo Petrolino, y la segunda y tercera de la serie "Diaconado político" del diácono Alberto Jaimez.  En 
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relación con la formación diaconal  se ofrece la reflexión "Papel de la Virgen María en la formación de 

los diáconos", de la Oficina del diaconado de la archidiócesis de Kansas City en Kansas (EEUU) . 

 En el apartado de "Testimonios" destacan los de la experiencia de Bernardo y Ángela María, un 

matrimonio bogotano, tras su participación en el Encuentro Mundial de Familias de Dublín, el 

nombramiento del estudioso y promotor del diaconado permanente Fray José Gabriel Mesa Angulo, 

OP., como capellán de la Presidencia de la República de Colombia, así como varios artículos de las 

secciones  "Conoce al diácono" y "Conoce la escuela diaconal". 

 En este día de Todos los Santos tomamos prestadas las palabras del Papa Francisco en su recién 

publicada Exhortación Apostólica "Gaudete et Exsultate", que en su número 14 nos recuerda que la 

llamada a la santidad es a cada ser humano, en su estado de vida, en su situación vital, deseo que 

compartimos con todos los amigos y amigas de Servir en las periferias: "Todos estamos llamados a ser 

santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde 

cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás 

casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. 

¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los 

hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. 

¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales". 

 En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno. 

Gonzalo Eguía 
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Sínodo dos Bispos 2018: Desenvolver a potencialidade do ministério diaconal na 

Igreja 

        Diác. Gonzalo Eguía 

Coordenador de Servir en las periferias 

Bilbao, Espanha, 1 de outubro de 2018 

  

Este domingo passado terminou a XV Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se 
realizou em Roma de 3 a 28 de outubro, sob o tema de "Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional".Acaba de ser conhecido – em sua versão italiana- o conteúdo do Documento Final 
que os padres sinodais aprovaram e colocaram à consideração do Papa Francisco. Na falta de 
uma leitura atempada do Documento e de uma análise do mesmo, divulgamos o que se refere 
explicitamente ao ministério diaconal. 

Além do relacionado em geral com o ministério ordenado, a referência a este ministério vem 
no capítulo II dedicado a "O mistério da vocação"no parágrafo de "Vocação e vocações",em 
relação ao ministério ordenado o número 89 diz: 

"A Igreja sempre teve uma preocupação particular pelas vocações ao ministério ordenado, na 
consciência de que este último é um elemento constitutivo de sua identidade e é necessário 
para a vida cristã. Por esta razão, sempre cultivou atenção específica para a formação e o 
acompanhamento dos candidatos para o presbitério. A preocupação de muitas igrejas pelo seu 
declínio numérico requer uma reflexão renovada sobre a vocação ao ministério ordenado e 
sobre uma pastoral vocacional que possa fazer sentir a todos a fascinação da pessoa de Jesus e 
seu chamamento a converterem-se em pastores de seu rebanho. Também a vocação ao 
diaconado permanente requer maior atenção, porque constitui um recurso que ainda não 
desenvolveu todo o seu potencial". 

A Equipe Coordenadora e de Redação de Servir em las periferias recebeu esta referência dos 
padres sinodais com imensa alegria. Aqueles que conhecem o serviço que oferece nosso site na 
web e do informativo mensal sabem perfeitamente que estamos há muitos anos a solicitar à 
Igreja que desenvolva este ministério em todas as suas potencialidades, vale como um dos 
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múltiplos exemplos que podemos citar a Editorial do mês de maio último. Ao cumprir-se o 
cinquentenário das primeiras ordenações de diáconos permanentes depois do Concílio 
Vaticano II, dizíamos: 

"Passados cinquenta anos, podemos perguntar-nos que quererá dizer que o ministério diaconal 
é o "parente pobre dos ministérios ordenados", faz referência a que se trata de um ministério 
ordenado não suficientemente valorizado ou reconhecido?, terá a ver com as potencialidades 
deste ministério, ainda não descobertas ou desenvolvidas suficientemente nas igrejas locais e 
na pastoral de conjunto das mesmas?" 

Ainda que às vezes estamos acostumados a que não seja assim, os padres sinodais introduzem 
a questão do diaconado permanente sob o título do " ministério ordenado".No âmbito do 
objetivo geral do Sínodo -juventude, fé e vocação -, é necessária uma leitura transversal do 
Documento e entender o que se relaciona com o ministério diaconal dentro do ministério 
ordenado, mas em relação com o artigo 89 do Documento Final que comentamos, os padres 
sinodais manifestam a 

" preocupação pelas vocações" ao ministério presbiteral – fundamental para a presidência da 
Eucaristia – e diaconal, reconhecendo que os dois ministérios são " um elemento constitutivo 
de sua identidade e é necessário para a vida cristã"e pontuando que o ministério diaconal 
requer "atenção"e"desenvolvimento" na sua potencialidade. 

Na Editorial do mês de setembro último, informamos que o "Anuário Pontifício" do ano 2018, 
e o "Annurium Statisticum Ecclesiae" do ano 2016 denominava como um "fenómeno"ao referir-
se ao diaconado permanente; agora os padres sinodais referem-se a este ministério como um 
"recurso", parece que o olhar desatualizado que consistia em refletir sobre a conveniência 
deste ministério fica atrás, e que os padres sinodais olham para o futuro pedindo uma maior 
atenção e desenvolvimento de todas as possibilidades deste ministério eclesial. As orientações 
que os padres sinodais assinalam deveriam de ter também suas conclusões práticas nos 
programas de pastoral juvenil, e nos projetos vocacionais ao diaconado permanente das 
dioceses do mundo. 

O Informativo recolhe o discurso do Papa Francisco aos peregrinos de El Salvador na ocasião da 
canonização de Monsenhor Romero. No número três de nosso Informativo rogamos ao novo 
beato, que interceda diante do Senhor por todos os diáconos do mundo, suas famílias, e àqueles 
a quem se destinam seu ministério em especial aos mais pobres. Hoje voltamos a orar: São 
Romero de América e do Mundo, rogai por nós. 

  

Incluímos várias notícias relacionadas com a realização de Encontros Nacionais de diáconos em 
vários países. Entre o dia 22 e 26 de outubro realizou-se em Cuba um Congresso de diáconos 
permanentes. Entre os dias 25 e 26 de outubro realizou-se em Jalisco o XIV Encontro Nacional 
do diaconado permanente. Do mesmo modo foram conhecidas as convocatórias do Encontro 
nacional de diáconos de Colômbia, a realizar nos dias 10 e 11 de novembro, e dos diáconos de 
Espanha que se realizará na arquidiocese de Toledo entre os dias 6 e 9 de dezembro. 
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Dos Estados Unidos de América publicamos uma interessante reflexão sobre a "História da 
Associação Nacional dos diáconos católicos negros" daquele país. 

São quatro os artigos que se referem à "Mulher": a entrega a Maria Calero, viúva do diácono 
Fabián García, da Medalha Pro Ecclesia Malacitana em Espanha, as palavras do Cardeal 
Schonborn sobre a possibilidade de ordenar diaconisas no futuro, e as reflexões sobre este 
tema de Sara Butler e Dominic Cerrato. 

Incorporamos a quarta entrega de "El Diácono a la luz de la Evangelii Gaudium" do diácono 
italiano Enzo Petrolino, e a segunda e terceira da série "Diaconado político" do diácono Alberto 
Jaimez. Em relação com a formação diaconal apresentamos a reflexão "Papel de la Virgen María 
em la formación de los diáconos"da Oficina do diaconado da arquidiocese de Kansas City em 
Kansas (EUA). 

Na secção de " Testemunhos" destacam os da experiência de Bernardo e Ángela María, um 
matrimónio bogotano, depois da sua participação no Encontro Mundial de Famílias de Dublín, 
a nomeação do estudioso e promotor do diaconado permanente Fray José Gabriel Mesa 
Angulo, OP., como capelão da Presidência da República de Colômbia, assim como vários artigos 
das secções "Conoce al diácono" e "Conoce la escuela diaconal". 

Neste dia de Todos os Santos tomamos emprestadas as palavras do Papa Francisco em sua 
recém publicada Exortação Apostólica "Gaudete et Exsultate", que no seu número 14 recorda-
nos que o chamamento à santidade é a cada ser humano, em seu estado de vida, em sua 
situação vital, desejo que partilhamos com todos os amigos e amigas de Servir em las periferias: 
"Todos somos chamados a ser santos vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas 
ocupações de cada dia, ali onde cada um se encontra. És consagrado ou consagrada? Sê santo 
vivendo com alegria tua entrega. Estás casado? Sê santo amando e ocupando-te de teu marido 
ou de tua esposa, como Cristo o fez com a Igreja. És um trabalhador ? Sê santo cumprindo com 
honradez e competência teu trabalho ao serviço dos irmãos. És pai, avó ou avô ? Sê santo 
ensinando com paciência as crianças a seguir Jesus. Tens autoridade? Sê santo lutando pelo 
bem comum e renunciando a teus interesses pessoais". 

Em nome da Equipe Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno. 

Gonzalo Eguía 

  

  

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto 
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Santa Sede 

Sínodo Jóvenes: Referencia al diaconado permanente en el Documento Final 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Los obispos reunidos en el Sínodo de los Obispos, 
sobre el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional” aprobaron en la tarde de ayer el 
Documento Final. Todos los puntos superaron los dos 
tercios exigidos para su aprobación. Un documento 
de 60 páginas, dividido en tres partes, con doce 
capítulos. 

Según informa la web Vatican News 

(https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2018-10/sinodo-jovenes-2018-documento-
final-publicado.html) en el apartado dedicado a la Misión y Vocación el Documento se refiere 
explícitamente al diaconado permanente como un "recurso" que debe ser desarrollado 
plenamente, la referencia es la siguiente: 

"Otra “brújula segura” para la juventud es la misión, don de sí mismo que conduce a una 
felicidad auténtica y duradera: Jesús, en efecto, no quita la libertad, sino que la libera, porque 
la verdadera libertad es posible sólo en relación con la verdad y la caridad. Estrechamente ligado 
al concepto de misión, está el de vocación: cada vida es una vocación en relación con Dios, no 
es fruto de la casualidad o un bien privado que se gestiona por sí mismo -afirma el Sínodo- y 
toda vocación bautismal es una llamada a la santidad para todos.  Por eso, cada persona debe 
vivir su propia vocación específica en cada ámbito: profesión, familia, vida consagrada, 
ministerio ordenado y diaconado permanente, que representa un “recurso” que debe ser 
desarrollado plenamente aún"- 

  

Referencia al diaconado en el documento final del Sinodo sobre los Jóvenes 

Corresponsal : Equipo Redacción 

Se acaba de conocer el contenido del documento final del Sínodo de los jóvenes, en su edición 
italiana. El índice del mismo es el siguiente: 

INTRODUCCIÓN 
PRÓLOGO 
PARTE I. «CAMINÓ CON ELLOS» 
CAPÍTULO I. UNA IGLESIA A LA ESCUCHA 
CAPÍTULO II. TRES JUNTAS CRUCIALES 
CAPÍTULO III. IDENTIDAD Y RELACIONES 
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CAPÍTULO IV. SER JOVEN HOY 
 

PARTE II. «SUS OJOS ESTAN ABIERTOS" 
Un nuevo pentecostés 
CAPÍTULO I. EL REGALO DE LA JUVENTUD. 
CAPÍTULO II. EL MISTERIO DE LA VOCACION 
CAPÍTULO III. LA MISION PARA ACOMPAÑAR 
CAPÍTULO IV. EL ARTE DE DISCERNIR 
 

III PARTE. «PARTIR SIN RETRASO» 

Una iglesia joven 
 

CAPÍTULO I. LA SINODALIDAD MISIONERA DE LA IGLESIA. 
CAPÍTULO II. CAMINANDO JUNTOS EN LO COTIDIANO 
CAPÍTULO III. UN RENOVADO IMPULSO MISIONERO 
CAPÍTULO IV. FORMACION INTEGRAL 
CONCLUSIÓN 

En relación al diaconado, más allá de lo relacionado en general con el ministerio ordenado, la 
referencia explícita a este ministerio viene en el capítulo II dedicado a "El misterio de la 
vocación", en el apartado de "Vocación y vocaciones", en relación al ministerio ordenado, en el 
número 89 se dice: 

 El ministerio ordenado 

89. La Iglesia siempre ha tenido una preocupación particular por las vocaciones al ministerio 
ordenado, en la conciencia de que este último es un elemento constitutivo de su identidad y 
es necesario para la vida cristiana. Por esta razón, siempre ha cultivado atención específica 
para la formación y el acompañamiento de los candidatos para el presbiterio. La 
preocupación de muchas iglesias por su declive numérico requiere una reflexión renovada 
sobre la vocación al ministerio ordenado y sobre una pastoral vocacional que puede hacer 
que las personas sientan la fascinación de la persona de Jesús y su llamado a convertirse en 
pastores de su rebaño. También la vocación al diaconado permanente requiere mayor 
atención, porque constituye un recurso que aún no ha desarrollado todo su potencial. 

Traducción libre del italiano 

Referência ao diaconado no documento final do Sínodo sobre a Juventude 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Em relação ao diaconato, além relacionado geralmente ao ministério ordenado, a referência explícita a 

este ministério vem no capítulo II dedicado a "O mistério da vocação" no "Vocação e vocações" seção 

em relação para o ministério ordenado, no número 89 é dito: 
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O ministério ordenado 

89. A Igreja sempre teve uma preocupação particular pelas vocações ao ministério ordenado, 
na consciência de que este é um elemento constitutivo de sua identidade e é necessário para a 
vida cristã. Por essa razão, sempre cultivou atenção específica para a formação e 
acompanhamento de candidatos ao presbiterado. A preocupação de muitas Igrejas pelo seu 
declínio numérico requer uma reflexão renovada sobre a vocação ao ministério ordenado e 
sobre uma pastoral vocacional que faça as pessoas sentirem o fascínio da pessoa de Jesus e seu 
chamado para se tornarem pastores de seu rebanho. Também a vocação ao diaconado 
permanente requer maior atenção, pois constitui um recurso que ainda não desenvolveu todo 
o seu potencial. 

 
 

Discurso del Papa Francisco a los peregrinos de El Salvador con ocasión de la 
canonización de Monseñor Romero 

Corresponsal: Equipo Redacción 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A LOS PEREGRINOS DE EL SALVADOR 

CON OCASIÓN DE LA CANONIZACIÓN DE MONSEÑOR ROMERO 

Aula Pablo VI 

Lunes, 15 de octubre de 2018 

Queridos hermanos y hermanas: 

Buenos días y muchas gracias por estar aquí. 
La canonización de Mons. Óscar Romero, un 
pastor insigne del continente americano, 
me permite tener un encuentro con todos 
ustedes, que han venido a Roma para 
venerarlo y, al mismo tiempo, para 
manifestar su adhesión y cercanía al Sucesor 
de Pedro. Muchas gracias 

Saludo en primer lugar a mis hermanos en el 
Episcopado, los obispos de El Salvador, venidos a Roma acompañados de sus sacerdotes y fieles, 
y tanta monja, ¿no? San Óscar Romero supo encarnar con perfección la imagen del buen Pastor 
que da la vida por sus ovejas. Por ello, y ahora mucho más desde su canonización, pueden 
encontrar en él un «ejemplo y un estímulo» en el ministerio que les ha sido 
confiado. Ejemplo de predilección por los más necesitados de la misericordia de 
Dios. Estímulo para testimoniar el amor de Cristo y la solicitud por la Iglesia, sabiendo coordinar 
la acción de cada uno de sus miembros y colaborando con las demás Iglesias particulares con 
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afecto colegial. Que el santo Obispo Romero los ayude a ser para todos signos de esa unidad en 
la pluralidad que caracteriza al santo Pueblo fiel de Dios. 

Saludo también con especial afecto a los numerosos sacerdotes, religiosos, religiosas que están 
aquí y los que quedaron en la Patria. Ustedes, que se sienten llamados a vivir un compromiso 
cristiano inspirado en el estilo del nuevo santo, háganse dignos de sus enseñanzas, siendo ante 
todo «servidores del pueblo sacerdotal», en la vocación a la que Jesús, único y eterno sacerdote, 
los ha llamado. San Óscar Romero veía al sacerdote colocado en medio de dos grandes abismos: 
el de la misericordia infinita de Dios y el de la miseria infinita de los hombres (cf. Homilía 
durante la ordenación sacerdotal, 10 diciembre 1977). Queridos hermanos, trabajen sin 
descanso para dar cauce a ese anhelo infinito de Dios de perdonar a los hombres que se 
arrepienten de su miseria, y para abrir el corazón de sus hermanos a la ternura del amor de 
Dios, también a través de la denuncia profética de los males del mundo. 

Quiero también dirigir igualmente un cordial saludo a los numerosos peregrinos venidos a Roma 
para participar en esta canonización, y también a los miembros de la comunidad salvadoreña 
de Roma. El mensaje de san Óscar Romero va dirigido a todos sin excepción, grandes y chicos, 
para todos. Me impresionó al entrar una abuela de noventa años que gritaba y aplaudía como 
si tuviera quince. La fuerza de la fe es la fuerza del Pueblo de Dios. Él, Óscar Romero, repetía 
con fuerza que cada católico ha de ser un mártir, porque mártir quiere decir testigo, es decir, 
testigo del mensaje de Dios a los hombres (cf. Homilía en el I Domingo de Adviento, 27 
noviembre 1977). Dios quiere hacerse presente en nuestras vidas, y nos llama a anunciar su 
mensaje de libertad a toda la humanidad. Solo en Él podemos ser libres: libres del pecado, del 
mal, libres del odio en nuestros corazones –él fue víctima del odio–, libres totalmente para amar 
y acoger al Señor y a los hermanos. Una verdadera libertad ya en la tierra, que pasa por la 
preocupación por el hombre concreto para despertar en cada corazón la esperanza de la 
salvación. 

Sabemos bien que esto no es fácil, por eso necesitamos el apoyo de la oración. Necesitamos 
estar unidos a Dios y en comunión con la Iglesia. San Óscar nos dice que sin Dios, y sin el 
ministerio de la Iglesia, esto no es posible. En una ocasión, se refería a la confirmación como al 
«sacramento de mártires» (Homilía, 5 diciembre 1977). Y es que sin «esa fuerza del Espíritu 
Santo, que los primeros cristianos recibieron de sus obispos, del Papa…, no hubieran aguantado 
la prueba de la persecución; no hubieran muerto por Cristo» (ibíd.). 

Llevemos a nuestra oración estas palabras proféticas, pidiendo a Dios su fuerza en la lucha diaria 
para que, si es necesario, «estemos dispuestos también a dar nuestra vida por Cristo» (ibíd.). 

También desde aquí envío mi saludo a todo el Pueblo santo de Dios que peregrina en El Salvador 
y hoy vibra por el gozo de ver a uno de sus hijos en el honor de los altares. Sus gentes tienen fe 
viva que expresan en diferentes formas de religiosidad popular y que conforma su vida social y 
familiar: la fe del Santo Pueblo fiel de Dios. A los sacerdotes, a los obispos les pido: «Cuiden al 
Santo Pueblo fiel de Dios, no lo escandalicen, cuídenlo». Y no han faltado las dificultades, el 
flagelo de la división, el flagelo de la guerra; la violencia se ha sentido con fuerza en su historia 
reciente, pero ese pueblo resiste y va adelante. No son pocos los salvadoreños que han tenido 
que abandonar su tierra buscando un futuro mejor. El recuerdo de san Óscar Romero es una 
oportunidad excepcional para lanzar un mensaje de paz y de reconciliación a todos los pueblos 
de Latinoamérica. El pueblo lo quería a mons. Romero, el Pueblo de Dios lo quería. Y ¿saben 
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por qué? Porque el Pueblo de Dios sabe olfatear bien dónde hay santidad. Y acá entre ustedes, 
yo tendría para agradecer a tanta gente, a todo el pueblo que lo ha acompañado, que lo ha 
seguido, que estuvo cerca de él. Pero, ¿cómo hago para agradecer? Así que elegí a una persona, 
una persona que estuvo muy cerca de él, y lo acompañó y lo siguió; una persona muy humilde 
del pueblo: Angelita Morales. En ella pongo la representación del Pueblo de Dios. Yo le pediría 
a Angelita si puede venir [aplausos y cantos mientras se acerca la Sra. Morales]. 

Junto a la alegría de todos ustedes, pido a María, Reina de la Paz, que cuide con ternura a todos 
los habitantes de El Salvador y que nuestro Señor bendiga a sus gentes con la caricia de su 
misericordia. Y, por favor… –¿Ustedes pagaron entrada para entrar acá, o no? [Responden: 
«¡No!»]–. Bueno, ahora van a tener que pagar, y el precio es que recen por mí. Rezamos a la 
Virgen antes de recibir la bendición. Ave María… San Óscar Romero [R: Ruega por nosotros], y 
los bendiga Dios Todopoderoso… 

Fuente https://www.arzobispadosansalvador.org 

 

Diaconado 

Diaconado político II 

Corresponsal: Alberto Jaimez 

  

  

Estamos ante un mundo que cambia. La forma de 
entender la vida de nuestros padres, la forma en la 
que entendían el sentido del deber, la autoridad, la 

familia, lo que era decente o no, está desapareciendo con ellos. Estamos ante la perversa 
culminación de la modernidad, nuestros hijos nacen en un nuevo mundo, cuyo desarrollo nos 
afecta en todos los ámbitos, también en lo religioso. 

No hace falta mucha sensibilidad, para notar que la religión no juega el papel que había jugado 
en el pasado. El templo, la iglesia parroquial, ya no es el centro del barrio, del pueblo, ni en 
sentido físico ni en sentido social. El campanario ya no es el edificio más alto. La imagen de la 
magnífica catedral de St Patrick en Nueva York, minimizada junto a enormes edificios de cristal, 
es una imagen de esto. Un magnífico edificio neo-gótico que se ha quedado enterrado entre los 
nuevos edificios de cristal, tan fuera de lugar como una vieja bicicleta en medio de potentes 
motos. En menos de un siglo el mundo ha dejado la religión como un pequeño y viejo sistema 
que funciona aparte de todo lo demás. Para mis abuelos, ser cristiano era como nacer o morir, 
no había ninguna duda sobre ello. Toda una forma de vida era transmitida de padres a hijos 
como algo cotidiano, como algo normal. Mi abuela recordaba que la gente se arrodillaba en la 
calle ante el paso del Viático. Todavía hoy una anciana feligresa me besa la mano, -
confundiendo todo tipo de protocolos- cuando le doy la paz en la Celebración dominical. Dios, 
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su Iglesia y sus normas, eran parte de la vida social, y no pasaba nada, o más bien pasaba todo, 
pasaba toda la vida a través del filtro de un cristianismo que -sin añoranzas de la sociedad de 
cristiandad- era algo más que una religión. 

Y entonces llegó “el mayo del 68” -por poner una fecha- o 1964, el año en el que Bob Dylan 
publicó su canción “The time is changing”, o 1989, el año en el que desaparecieron las 
ideologías, en el fondo no importa la fecha. En todo caso la búsqueda de la libertad consiguió 
un nuevo amo y unas nuevas esclavitudes, porque la hipermodernidad -prefiero este término 
al de posmodernidad- no significa una mejora para el mundo, simplemente significa que 
asistimos a las consecuencias de culminar el sueño ilustrado, de comprobar que el pintor Goya 
tenía razón cuando escribió aquello de que el sueño de la razón produce monstruos. 

Algo que no hicieron mis padres es transmitirme la fe que habían recibido de mis abuelos, lo 
único que hicieron es enseñarme a ser fundamentalmente libre. Ellos, sin ser conscientes de 
nada, puesto que el pez que nada por un rio no es consciente del agua, consideraron con la 
mejor intención que la religión era un obstáculo para un humanismo, que de manera 
insospechada, resultó ser fabricante de ídolos a partir de ciertos poderes de la secularidad que 
se toman de forma absolutizadora, el estado, el comercio, el dinero… y me enseñaron que 
también, a pesar de todo, puedo no elegir a Dios. Elegir la 

religión es una alternativa peligrosa, puesto que la vida a-religiosa, como si Dios no existiera, en 
el fondo, es la más cómoda. Creer en Dios complica mucho la vida, porque intentar ser del 
mundo pero sin serlo, vivir como cristiano, siendo como palomas entre serpientes, es decir, 
siendo crítico y consciente de que la hipermodernidad es como una molesta niebla para el 
Evangelio, cambia el concepto de cómo se vive la vida. Vivir cristianamente significa ser 
consciente de que los modelos de la razón ilustrada, son incompatibles con el Evangelio, y que 
aquellos puntos en los que sí se puede encontrar semejanza, no son más que apropiaciones 
ilícitas de principios del cristianismo que han sido vaciadas de contenido, en nombre de la razón 
reducida a una mera caricatura. Como sociedad sabemos amar, pero hemos perdido la pasión 
por el amor que viene de Dios, porque el amor, tomado en serio, duele. 

Es importante conocer el mundo en el que vivimos. Cuando John Lord, miembro del grupo de 
rock Deep Purple, volvió a Londres de vivir la revolución hippie de California en 1968, quiso 
replicar lo mismo en su país, pero se dio cuenta de que las túnicas floreadas y las noches al raso 
en la playa desnudos, tocando la guitarra y fumando, no funcionaban, en Inglaterra hacía frío y 
llovía siempre. Y es que el contexto importa mucho. Saber en qué mundo vivimos, y de que 
forma el relato cristiano es incompatible con la razón secular, es importante si nuestro objetivo 
es tratar de vivir en él. 

Y que tiene que ver el diaconado en todo esto. Mucho. No necesitamos un cristianismo nuevo, 
necesitamos ser originalmente cristianos, recuperar de la tradición todos aquellos elementos 
que nos hacen cristianos, que nos hacen ovejas en un mundo de lobos. Por lo tanto, si hemos 
de ser diáconos, si hemos de “restaurar” el diaconado como grado permanente, podemos 
observar y reconocer los modelos de la antigua tradición cristiana. Se trata del modelo del 
diácono evangelizador que se propone en Hechos de los Apóstoles y en la tradición de las 
Iglesias católicas orientales, según leo en el libro de Pierre Perrier; “El diaconado, una 
antropología espiritual”. Perrier habla de una verdadera reinstauración del diaconado, no 
comprendido como urgencia por la escasez de presbíteros, sino llamado a recuperar lo que es 
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genuinamente sacerdotal: el sacrificio eucarístico, dejando otras tareas, como la 
evangelización, en las manos de los diáconos. 

Una forma diaconal de entender la evangelización no es rechazando los planteamientos de la 
hipermodernidad, tampoco asumirlos, sino entrar en diálogo con ellos. La razón de la necesidad 
de este diálogo está en las propias limitaciones de nuestra contemporaneidad, y como 
diáconos, conscientes de dichos límites, podemos proponer, desde las raíces cristianas, una 
nueva forma holística de entender el mundo. Es necesario aprender a escuchar las ideas de los 
otros y dialogar críticamente con las cosmovisiones disponibles en el gran supermercado social, 
y tras el diálogo saber abandonar toda estructura catequética fijada, y evangelizar de una 
manera artesanal, personalizada, sin planes y sin programación. El diácono puede volver al 
anuncio kerigmático, al anuncio al que realmente no sabe, al 

que no recuerda a Cristo en su vida, al que pierde su esperanza, al que se muere en vida sin el 
anhelo de Dios. Hay una vieja canción del grupo de rock español Barricada que describe 
perfectamente la situación del hombre contemporáneo, que va muriendo buscando lo 
imposible, intentando hacer lo que realmente no puede hacer, sintiéndose fuerte cuando no es 
más que un castillo de arena. 

A veces no son necesarios grandes planes, grandes proyectos. La Iglesia construye grandes 
eventos con facilidad, pero falla en la distancia corta. El diácono puede ayudar a solucionar este 
fallo, manteniendo una cierta tensión en su día a día, asumiendo con naturalidad una fe que ha 
perdido presencia pública en el bar, en el trabajo, en las artes, en tantos sitios. Cuánta ventaja 
nos llevan las apologéticas laicas, la propaganda comercial, las tribus urbanas, el nacionalismo. 
Cuántas identidades se reivindican con total naturalidad y cuánto nos cuesta reivindicar nuestro 
cristianismo. Algunas de esas identidades son meras máscaras. En el mundo hipermoderno las 
máscaras esconden grandes mentiras, que acaban siendo creídas incluso por quien las porta. 
Sí, es cierto que varios Papas han avisado del error de confundir el proselitismo con la 
evangelización, la Iglesia no es una secta, pero de alguna manera reivindico un cierto derecho 
a persuadir. Nunca sabremos el daño del silencio de los cristianos. Parafraseando a Martin 
Luther King, más peligroso que un cristiano indigno es un cristiano en silencio. 

La falta de celo misionero posiblemente esconde una falta de celo por la fe, no se puede 
transmitir aquello en lo que no se cree y no se vive. Y es normal que los cristianos 
contemporáneos encuentren una dificultad en vivir coherentemente su cristianismo, y en cierto 
modo arrastrados por la ola secular, incluso lleguen a dudar del mismo Dios. En este mundo 
surgido de la división entre lo trascendente y lo inmanente, entre lo religioso y lo secular, el 
creyente queda también dividido, por una parte, vive una vida social secular normalizada, y por 
otro lado su fe queda en cuarentena, queda relegada al ámbito de lo privado, donde no molesta. 
Cómo no van a estar callados la mayoría de los fieles, si la sociedad en Europa maltrata nuestras 
creencias mediante una presión social, que en muchas ocasiones dista mucho de ser sutil. El 
diaconado político se concreta en el diácono predicador, que mantiene una vida testimonial 
coherente, a la vez que se encarna en el servicio en la caridad y en el servicio de la Palabra, en 
el amor y en la predicación, en la acción social y en la catequesis sin complejos. 
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Diaconado político III 

Corresponsal: Alberto Jaimez 

En el libro XIX, capítulo 17, de “La ciudad de Dios” san Agustín habla de que el hombre en su 
camino a la ciudad de Dios se sirve de la paz terrena siempre que pueda acomodar la ciudad de 
los hombres a la verdadera paz de Dios. Se llega a la paz de Dios a través de la paz terrena, pero 
esta acomodación a veces es complicada. 

Si seguimos a Ratzinger en su “Escatología”, el cristiano hace frente a las realidades del presente 
a partir del futuro. Esto supone una tensión entre la Palabra, es decir, la promesa, y la realidad. 
Asegura Ratzinger, que cuando la Iglesia deja de ser fiable como espacio de la Palabra, la tensión 
entre la promesa y la realidad se vuelve problemática. Cuando esto ocurre la Palabra pierde 
todo su significado. La forma radical de ser cristiano sería pues, como dice Agustín al inicio de 
este texto, acomodar la ciudad de los hombres a la verdadera paz de Dios, intentar mejorar el 
mundo tomando como criterio la esperanza bíblica. Por lo tanto, ser cristiano es vivir una 
estrategia hacia la esperanza. ¿De qué esperanza se trata? Hablamos de escatología. 

El reino de Dios no es un concepto político, y por lo tanto tampoco es un criterio político 
conforme al que se pueda construir desde el lenguaje religioso, una crítica sobre las 
realizaciones políticas. Este es un peligro que, según Ratzinger, puede conducir a falsos 
mesianismos, y pone dos objeciones. La primera es que cuando la escatología se transforma en 
utopía política, conformamos la esperanza cristiana en algo aparentemente realista, y así, la 
esperanza pierde fuerza, pierde todo su contenido. La segunda objeción consiste en que 
también falseamos la política, convirtiéndola en un pseudomisterio. Transformar el mundo 
hacia algo radicalmente mejor, aquí y ahora, no es posible. La gracia actúa, claro que sí, pero su 
horizonte siempre va más lejos. Mucho más. 

Esto no quiere decir que el anuncio del reino de Dios, que no es norma política, no tenga 
relevancia práctica, la tiene en cuanto norma moral de lo político. El mensaje del Reino de Dios 
es importante para la política, pero no a través de la escatología, que puede acabar en utopía, 
sino a través de la ética política. La palabra adecuada para designar la forma de praxis cristiana 
en la sociedad, según todo esto, es “futuridad”. El cristianismo propone un relato, una promesa, 
una Palabra de Dios, que nos conduce hacía el verdadero porvenir escatológico. Las acciones 
humanas acercan al sujeto a la Bienaventuranza, o lo alejan, en cuanto a que dichos actos tienen 
un carácter meritorio o demeritorio, siempre antes de la misericordia divina. El ser humano, en 
su libertad, puede convertirse en un ángel o un demonio. Así, la praxis del cristiano, en cuanto 
reflejo de 

Dios, se convierte en una verdadera anticipación del Reino. La realidad creada, que tiende hacia 
el creador, tiene su fuente fuera de dicha realidad, en el mismo creador. Futuridad es la 
participación del hombre en medio de la Trinidad, precisamente porque actúa en base a lo que 
espera. La praxis cristiana orientada hacia el Dios -que es amor- anticipa ese mismo amor. Lo 
actual es futurible. 

¿Qué tiene que ver esto con el diaconado? Mucho, en cuanto sacramento de servicio, en cuanto 
praxis de Cristo servidor. Hablo de praxis en cuanto acción histórica en el contexto 
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socioeconómico del que somos contemporáneos, pero también de reflexión crítica sobre dicha 
praxis. En último término estamos hablando de Teología Política en cuanto Teología Pastoral 
ocupada de la tensión entre el acontecimiento futuro y el acontecimiento actual, entre lo que 
realizamos en el mundo según nuestra identidad de iconos de Cristo servidor, y lo prometido 
por la Palabra de Cristo que no ha sucedido aún. 

La praxis que apunta hacia el porvenir debe estar inspirada en el propio proyecto de Jesús en 
cuanto que podríamos pensar a Jesús como Dios encarnado y modelo de una acción significativa 
en lo público, es decir, como lo infinito que transforma lo finito, lo trascendente que afecta a lo 
inmanente. Esta praxis está recogida en lo que el papa Francisco llama en Gaudete et exultate 
las palabras a contracorriente, las Palabras que nos llevan a una realidad muy diferente, a otro 
estilo de vida, siempre y cuando el Espíritu Santo nos invada. Las Bienaventuranzas solo son 
posibles si nuestra participación en el mundo es reflejo de la participación de Dios en nosotros. 
Dios nos reconoce en cuanto que nosotros amamos a nuestro prójimo, Dios nos perdona en 
cuanto que nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Estas palabras de Jesús, y también el 
Sermón de la Montaña que sigue, es la referencia que debe guiar nuestras elecciones, nuestras 
acciones y nuestra crítica sobre el mundo en el que vivimos, pero en el que somos extranjeros. 
El cristiano en general hace vida de las Bienaventuranzas, pero el diácono hace sacramento de 
ellas. 

Ningún criterio puramente humano dentro del ámbito de las leyes, la ética o la moral, puede 
sustituir a la autoridad de Cristo en las Bienaventuranzas. La Iglesia puede reclamar ser una 
realidad social y comunitaria, de la misma forma que Cristo, Hijo de Dios, tiene una humanidad 
histórica y pronunció realmente estas palabras. Por lo tanto, Jesús de Nazaret es modelo de 
praxis en lo público, y no es baladí que anuncie el inicio de su ministerio mediante un nuevo 
orden social en el que los pobres reciben una buena noticia, los cautivos, y los oprimidos son 
liberados. Pero esto no es un mero cambio social al estilo de las utopías políticas, el mismo Jesús 
rechaza la corona de Rey sin pasar por la 

Cruz, inaugura una nueva esperanza al margen de los modos vigentes de esperanza. Es una 
esperanza que no es de este mundo, en cuanto dicho mundo es una manifestación de la 
rebeldía del ser humano. Es una esperanza que está en el mundo, pero que no es de este 
mundo, está en una órbita diferente a la esperanza que personaliza Pilato o los Sacerdotes de 
Jerusalén. Jesús, además de Hijo de Dios, no era simplemente un maestro de moral con 
implicaciones políticas, ni un personaje espiritual que nos haga olvidar su humanidad. Jesús era 
además de Hijo de Dios, un profeta que traía una novedad en las relaciones humanas, sociales 
y por lo tanto políticas. Cristo hace nuevas todas las cosas, actuando en el presente construye 
el futuro. Aquí se coloca el diácono en cuanto icono de Cristo servidor, de Cristo actuador de 
promesas. 

San Francisco diácono, nuevo retrato del diácono Natxo Etxebarria 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Hace unos días publicábamos la noticia de la Jornada del Diaconado permanente en la diócesis 
de Bilbao (España). Ilustraba la noticia el cartel de la Jornada, obra del diácono de aquella 
diócesis Natxo Etxebarria, ordenado el año pasado. 
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La foto de la noticia es la obra pictórica que ha pintado Natxo para el cartel. Natxo es un asíduo 
colaborador de este medio, ha realizado las felicitaciones navideñas de Servir en las periferias 
de los años 2015 y 2016. 

Tiene una extensa obra pictórica, que puede consultarse en este link: 
http://natxoetxebarria.com 

En esta ocasión Natxo ha pintado a San Francisco de Asís diácono, patrón 
de los diáconos de la diócesis de Bilbao. Un San Francisco austero con su 
hábito franciscano raído y remendado, sobre el que viste la dalmática y 
estola al estilo diaconal, también remendadas. 

En el cuadro destaca la alegoría al Cantico de la Criaturas del seráfico San 
Francisco, simbolizada por el hermano sol, la hermana luna, y la hermana 

tórtola. 

En el fondo del cuadro se puede ver la Catedral de San Rufino de la ciudad de Asi, junto a la 
Catedral de Santiago de Bilbao. 

Una bella composición artística que, a la vez que agradecemos a Natxo, nos invita a revisar 
nuestro ministerio diaconal teniendo en cuenta el espejo de este gran santo "alter Christus". 

  

Cardenal Schönborn: Tal vez algún día ordene mujeres como diáconos 

Corresponsal:  Equipo Redacción 

El Arzobispo de Viena (Austria), Cardenal Cristoph Schönborn, opinó que ordenar mujeres como 
diáconos sigue siendo una “pregunta abierta” en la Iglesia y que tal vez algún día lo ponga en 
práctica. 

Estas declaraciones las realizó durante un coloquio este 29 de septiembre ante 1700 delegados 
de los consejos parroquiales y la Asamblea Diocesana en la Catedral de San Esteban, en Viena. 

Tras mencionar que recientemente ordenó a 14 diáconos permanentes, dijo que “tal vez algún 
día también ordene mujeres como diáconos”, según informa la agencia local de noticias 
Kathpress. 

El Cardenal Schönborn dijo que hubo diaconisas en la Iglesia en el pasado, y que “básicamente, 
esta pregunta está abierta”. 

El Papa Francisco ha hablado a menudo sobre la importancia del papel de la mujer en la 
Iglesia. En 2016 designó una nueva comisión para examinar la posibilidad de ordenar mujeres 
al diaconado permanente. 

El Cardenal Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue nombrado 
presidente de esa comisión, que consta de 12 miembros, 6 hombres y 6 mujeres. 
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Según algunas fuentes, la redacción del informe final se completó en abril. Se desconoce si se 
ha presentado al Papa Francisco. 

En 2002, la Comisión Teológica Internacional, un órgano asesor de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, publicó un informe que proporcionaba un contexto histórico completo del 
papel de las diaconisas en la Iglesia antigua. 

La comisión concluyó abrumadoramente que las mujeres diáconos no habían sido equivalentes 
a los diáconos varones, y que no tenían ni una función litúrgica ni una función sacramental. 

Fuente: https://www.aciprensa.com 

De las cenizas, justicia y paz. 25 años de la Asociación Nacional de Diáconos 
Católicos Negros. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Autor: Diácono Mel Tardy es asesor 
académico en la Universidad de Notre 
Dame y es miembro de la Asociación 
Nacional de Diáconos Católicos 
Negros, del Caucus Nacional del Clero 
Católico Negro y del Programa John S. 
Marten en Homilética y Liturgia en 
Notre Dame. 

 "¿Todos son católicos?", Preguntó mi 
hija con los ojos abiertos. Nunca nos 

habíamos encontrado con tantos clérigos y religiosos negros hasta que visitamos Atlanta en 
1996 y nos encontramos con un increíble servicio de oración católico negro. En su recepción, 
después de conversar con alguien, me di la vuelta para irme y le dije: "Gracias, padre". Él 
respondió: "Oh, no soy un sacerdote; ¡Soy un diácono! "Le pregunté:" ¿Qué es un diácono? 
"Explicó y agregó que estaba casado. Pensé: "Espera, ¿podría ser como él ... un diácono?" 

Desafortunadamente, supe que en ese momento la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, 
Indiana, no tenía un programa de formación de diáconos. Le oré a Dios: "Sea lo que sea un 
diácono, si quiere que lo sea, por favor cree un programa de diáconos en esta diócesis". Varios 
años más tarde, mi entonces pastor anunció que nuestra diócesis había creado un programa y 
él había presentado mi nombre. ¡Pide y recibirás! 

Sin ese evento en Atlanta, ¿sería diácono? Mis compañeros de clase, todos blancos, parecían 
más parte del clero católico que conocía, y estaban más unidos política y socioeconómicamente 
entre sí que a mi esposa y a mí. Aún así, recordando que el diácono negro en Atlanta me sostuvo 
a través de las primeras dudas. Además, mientras comíamos, estudiamos y rezábamos juntos, 
crecimos sorprendentemente cerca, como hermanos y, por las esposas, hermanas. En 2011, 
nos convertimos en los primeros diáconos diocesanos en 28 años, y yo me convertí en el único 
clero afroamericano en nuestra diócesis. 
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Siervo negro en una iglesia blanca 

Me asignaron a San Agustín, una parroquia diversa, históricamente negra en South Bend, donde 
esperaba evangelizar a nuestra comunidad negra en dificultades. Si bien eran partidarios, los 
feligreses no sabían nada de los diáconos. Algunos blancos a regañadientes me llamaron 
"diácono", aunque llamaron a nuestro pastor blanco "padre". Algunos negros se molestaron 
con mi foto en el muro del clero de la parroquia: "¡Ese muro es para el clero!" Las orejas poco 
acostumbradas a la expresión negra implicaban que solo la predicación blanca Predicación 
correcta. Mis homilías fueron consideradas buenas, pero demasiado largas, demasiado 
protestantes o demasiado negras. Cuanto más abrazábamos nuestra herencia mi esposa y yo, 
más resistíamos algunos. Le pregunté a Dios: "¿Es posible ser auténticamente negro en la Iglesia 
Católica?" ¡Oramos por guía y cordura! 

Por supuesto, la raza ha sido un tema espinoso para nuestra nación. De hecho, la esclavitud se 
llama el pecado original de América. Sus legados, que incluyen la supremacía blanca, la 
discriminación y el racismo abierto, así como el racismo institucional, continuamente causan 
estragos en el ideal estadounidense de ser "una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y 
justicia para todos". A pesar del progreso, la concupiscencia racial nos tienta a regresar al mismo 
viejo atolladero. 

Que el pecado de la discriminación racial contamine a la Iglesia no debería sorprendernos. En 
Hechos 4: 32-34, “La comunidad de creyentes era de un solo corazón y mente, y nadie afirmó 
que sus posesiones eran suyas, pero tenían todo en común [y] no había una persona necesitada 
entre ellas. . ”En Hechos 6: 1, los cristianos griegos se quejaron de que los cristianos hebreos 
estaban“ descuidando a sus viudas en la distribución diaria ”. ¿Creó Dios diáconos simplemente 
porque los apóstoles tenían un exceso de trabajo, o era para contrarrestar la discriminación 
cuando la Iglesia encontraba diversidad? Los siete diáconos fueron seleccionados de la 
comunidad oprimida para salvaguardar sus necesidades. Quizás es por eso que los diáconos a 
menudo llevaron a la Iglesia a la periferia descuidada de la sociedad, por ejemplo, samaritano, 
etíope, etc. ¿Qué es un diácono? El arma secreta de Dios para combatir la discriminación 
sistémica. Por lo tanto, puede que no sea una coincidencia que el restablecimiento de la 
vocación diaconal hace 50 años surgiera de las cenizas de una de las manifestaciones más 
notorias de limpieza racial, étnica y religiosa del siglo XX: los campos de concentración de Hitler 
de la Segunda Guerra Mundial. De manera similar, dado que noviembre es el Mes Nacional de 
la Historia Católica Negra, vale la pena señalar que la Iglesia marca aniversarios especiales este 
año del Caucus Nacional del Clero Católico Negro (50º) y la Asociación Nacional de Diáconos 
Católicos Negros (25º). 

Los orígenes de NBCCC y NABCD 

 
El 4 de abril de 1968, cuando Martin Luther King Jr. fue asesinado, nuestra nación estalló en 
disturbios. El clero católico negro, luchando por el significado y la relevancia, sintió que la Iglesia 
estaba descuidando sus preocupaciones, incluida la discriminación racial en la Iglesia, en su 
magisterio, sus bancos, sus instituciones y sus seminarios, y el creciente abandono de la Iglesia 
por parte de los negros. 
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Ese abril, antes de una conferencia para sacerdotes, el clero católico negro se reunió y emitió 
un comunicado llamando a la Iglesia de los Estados Unidos "una institución racista blanca [que] 
se ha dirigido principalmente a la sociedad blanca". Para ser relevante para la comunidad negra, 
el comité desafió a la La Iglesia practicará los principios del Evangelio "en el área del cambio 
institucional, de actitud y social". De especial importancia, propusieron "que los hombres 
negros ... sean ordenados diáconos permanentes para ayudar en este trabajo de la Iglesia". Una 
vez más, los diáconos (de entre los oprimidos) fueron la solución propuesta a la discriminación 
sistémica en la Iglesia. 

Poco después, la Iglesia Católica de los Estados Unidos comenzó a ordenar diáconos, incluidos 
los afroamericanos, y más sacerdotes y obispos negros. Los primeros diáconos negros surgieron 
en Chicago en 1972: William Barker, James Flewellen, Leroy Lilly, Anthony Lorenz y Joseph Louis. 
Los diáconos llevaron el Evangelio a las calles, prisiones, escuelas y relaciones; y trajeron 
experiencias de vida tan relevantes a la palabra predicada. Infundieron creativamente la liturgia 
con la cultura negra. Algunos se unieron al National National Catholic Catholic Clergy Caucus 
(NBCCC), incluidas sus conferencias anuales conjuntas con la National Black Sisters Conference 
y la National Association of Black Catholic Seminarians. 

Cuando la Conferencia Nacional de Obispos Católicos (NCCB, ahora USCCB) creó un Comité 
sobre el diaconado, tuvo miembros de otros grupos, incluida la Asociación Nacional de Diáconos 
Hispanos, y alentó a los diáconos negros a organizarse para obtener representación oficial 
también. En 1991, liderado por el diácono Jasper Roy, los diáconos afroamericanos en Chicago 
organizaron una conferencia nacional que sembró la semilla de una organización nacional de 
diáconos católicos negros. 

En 1993, el diácono Fred Mason de Chicago celebró una reunión chárter justo antes de la 
conferencia anual conjunta para establecer la Asociación Nacional de Diáconos Católicos 
Afroamericanos (NAAACD). Esto sorprendió a los sacerdotes y hermanos de la NBCCC con la 
guardia baja. No querían que los diáconos se separaran. Por lo tanto, aunque los diáconos 
crearon una organización distinta, en la práctica continuaron sirviendo como miembros 
concurrentes de NBCCC. Mientras tanto, la NAAACD obtuvo asientos en el Comité NCCB para el 
Diaconado para un diácono y la esposa de un diácono. En 2010, NAAACD cambió su nombre a 
Asociación Nacional de Diáconos Católicos Negros (NABCD) para reflejar la inclusión de 
miembros de los Estados Unidos de la diáspora africana en general (Jamaica, por ejemplo). 

Debido a la organización de la NABCD, los diáconos también aprendieron y se hicieron activos 
en el NBCCC. El diácono Dunn Cumby incluso se desempeñó como presidente de la NBCCC. La 
participación en la Asociación Nacional de Directores de Diaconado (NADD), el Instituto 
Nacional de Diaconado para la Educación Continua (NDICE) y el Comité de Obispos sobre el 
Diaconado ayudaron a NABCD a identificar y apoyar a los diáconos negros recién ordenados. La 
USCCB eliminó recientemente este último comité; Sin embargo, la NABCD permanece activa. 

NABCD Misión y Logros 

La misión de la NABCD es promover la unidad entre los diáconos católicos negros, promover el 
crecimiento profesional y espiritual de los miembros, promover de manera proactiva el 
desarrollo espiritual de las familias católicas negras y desarrollar y fomentar las relaciones con 
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el Congreso Nacional Católico Negro, la NBCCC y (hasta que se elimine) el comité de obispos 
sobre el diaconado. 

Las actividades incluyen una actividad de servicio anual, una oración para hombres negros y 
vocaciones (oradas durante todo el mes de noviembre durante el Mes de la Historia Católica 
Negra), talleres de educación continua, apoyo para el Apostolado Nacional para la Vida Católica 
Negra y el ministerio a las comunidades católicas estadounidenses de la diáspora africana. La 
NABCD también estableció el Premio Deacon John Steward por el Servicio Diaconal (1996) y el 
Premio Rita McKnight por el Valor para las esposas de diáconos (2005). Además, fomenta la 
participación del diácono negro en NADD, NDICE y en las actividades diocesanas locales. NABCD 
patrocinó y ofreció tres presentadores de talleres para el 50 ° Congreso del Diaconado de NADD 
en Nueva Orleans este verano. 

Encontrando pertenencias, satisfaciendo necesidades 

A través de NABCD, Dios respondió a mis oraciones por guía. Durante una conferencia conjunta 
en Chicago, visitamos un área donde las drogas y la violencia estaban destruyendo familias 
negras. Niños curiosos iban en bicicleta mientras nosotros, el clero negro y religioso de la Iglesia, 
junto con aliados blancos, marchábamos por las calles con canciones, oraciones y vestimentas 
y luego a la Iglesia para la misa, una explosión exuberante de liturgia y fe católica negra que 
mostraba ¡Todo por lo que nos habíamos esforzado por hacer en South Bend! Las inhibiciones 
cayeron mientras los sacerdotes y los diáconos bailaban y aplaudían por los pasillos. ¡La alegría 
lo impregnaba todo! 

En la conferencia, aprendí sobre los coordinadores regionales de la NABCD. Clérigos, religiosos 
y esposas discutieron temas y mejores prácticas relevantes para la comunidad negra: jóvenes, 
vocaciones, racismo y atención médica. A través de la afirmación mutua, fomentamos la 
apertura y el crecimiento. Cerramos con sacerdotes y monjas bailando en la noche. ¡Nunca 
había visto al clero y los religiosos bajar la guardia para divertirse! Regresé a casa glorificando a 
Dios con un renovado sentido de gracia, esperanza y pertenencia. 

Adelante, diáconos. 

Dios forjó diáconos en el crisol de la discriminación. Todos los diáconos entienden lo que 
significa ser descuidado o marginado. ¿Quién mejor para servir como embajadores de la paz y 
la justicia? 

Como los ojos y oídos de nuestros obispos, dejemos que los diáconos vayan a los márgenes en 
busca de ovejas perdidas. En la Misa, conscientes de estas experiencias, los diáconos deben 
llamar a la Iglesia a la misericordia, a orar por los necesitados, a significar la paz y a salir como 
misioneros del Evangelio. 

Fuente: www.deacondigest.com 

Traducción libre 

  



Informativo Servir en la Periferia        Nº 044             de 1 de noviembre de 2018             Año III             Pág.-      25          

 

 

Dominic Cerrato: "El estudio sobre la mujer y el diaconado" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

CARA lanzó recientemente una nueva encuesta de 
mujeres religiosas. Un resultado indicó que, en la 
cuestión de ordenar a las mujeres al diaconado, el 73 
por ciento de los superiores religiosos creía que era 
teóricamente posible, y el 72 por ciento pensaba que 
la Iglesia Católica debería ordenar mujeres para el 
diaconado. 

Según el investigador asociado principal de CARA, Mark M. Gray, la encuesta buscó comprender 
la conciencia y las actitudes de estos superiores con respecto a la Comisión de Estudio sobre el 
Diaconado de las Mujeres. La Comisión fue instituida por el Papa Francisco en 2016 bajo el 
cardenal Luis Ladaria, SJ, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de 
la comisión. El "objetivo principal" de la comisión, según el Cardenal Ladaria, es resolver el 
debate académico sobre exactamente qué papel cumplieron las "mujeres diáconas" o 
"diaconisas" en la Iglesia primitiva. 

Es importante tener en cuenta que el encargo de la comisión no era abordar la cuestión de si la 
Iglesia debería admitir a las mujeres al diaconado permanente, solo para proporcionar claridad 
con respecto al pasado. 

Más allá del hecho de que la opinión popular no hace un magisterio, si esto es un desarrollo 
auténtico de la doctrina, primero se debe identificar un punto de partida para el desarrollo. Si 
bien las conclusiones de la comisión pueden proporcionar ese punto de partida, su cargo y 
trabajo no es nuevo. La cuestión de reservar el diaconado a los hombres se ha retomado en el 
pasado y es un punto de partida ya establecido. 

El decimonoveno canon del Concilio de Nicea (A.D. 325) explícitamente enseña que las 
diaconisas deben ser contadas entre los laicos y no recibieron ordenación. Un buen trabajo 
académico sobre el tema fue realizado por Aime G. Martimort en su libro "Deaconesses: An 
Historical Study" (Ignatius Press, 1986). Su conclusión de que el diaconado femenino en la 
Iglesia primitiva no era equivalente al diaconado masculino fue afirmado más tarde por la 
Comisión Teológica Internacional en su informe titulado "De la Diaconía de Cristo a la Diaconía 
de los Apóstoles" (Hillenbrand Books, 2002). Descubrieron que "las diaconisas mencionadas en 
la tradición de la Iglesia antigua, como lo demuestra el rito de la institución y las funciones que 
ejercían, no eran pura y simplemente equivalentes a los diáconos". Por supuesto, todo esto es 
simplemente una muestra, pero los buenos eruditos no trabajan en el vacío. Cualquier 
consideración de un cambio en la enseñanza de la Iglesia debe tener en cuenta el pasado y, a 
partir de esto, argumentos razonados anticipados basados en el depósito sagrado de la fe; 
opiniones no infundadas, incluso si esas opiniones representan la mayoría del muestreo.  
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A lo que se reduce todo esto es a la creencia fundamental de que las cuestiones teológicas, 
como la admisión de mujeres al diaconado, requieren soluciones teológicas. El estudio de CARA 
cae dentro de la disciplina de la sociología, no de la teología. Ellos no están preocupados 

Fuente: www.deacondigest.com 

Mujeres en el diaconado: ¿Cuáles son los problemas?: Entendiendo el papel de la 
diaconisa en la Iglesia primitiva 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Autora: LA HERMANA SARA BUTLER, MSBT, STL, Ph.D., es 
profesora emérita de teología dogmática en la Universidad de 
Santa María del Lago Mundelein, Illinois, y ex presidenta de la 
Academia de Teología Católica. 

El Papa Francisco ha declarado repetidamente que la Iglesia no 
tiene la autoridad para ordenar a las mujeres al sacerdocio. Considera la enseñanza del Papa 
San Juan Pablo II en su carta apostólica de 1994, "Ordinatio Sacerdotalis", como definitiva. Sin 
embargo, muchos católicos creen que el posible acceso de las mujeres al diaconado 
permanente constituye un caso aparte. Señalan que las mujeres sirvieron a la Iglesia como 
diaconisas en el pasado. Los obispos los encargaron en ritos que eran muy similares a los ritos 
para la ordenación de diáconos. Porque fue posible una vez, y porque el diaconado ha sido 
restaurado como un "rango permanente y propio de la jerarquía", distinto del sacerdocio 
ministerial, se preguntan: "¿Qué es lo que impide que las mujeres reciban el Sacramento del 
Orden Sagrado como diáconos?"  

Hace dos años, el Papa Francisco le pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe que 
estableciera una comisión de estudio sobre las mujeres en el diaconado. Lo hizo no por iniciativa 
propia, sino en respuesta a una solicitud de una conferencia internacional de superiores de 
religiosas. Es bien sabido que el Papa es intensamente crítico con el clericalismo y la profesión 
en la Iglesia. De hecho, reprochó a los medios de comunicación que informaran que tenía la 
intención de abrir el diaconado a las mujeres. Sin embargo, reconoció el valor de abordar y 
resolver esta cuestión. 

La tarea de la comisión de estudio 

El Papa Francisco nombró a 12 eruditos, seis hombres y seis mujeres, incluida Phyllis Zagano, una 

destacada defensora de las mujeres diáconas, para la comisión. En una entrevista reciente, el cardenal 

Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la comisión, explicó 

que su "objetivo primordial" es resolver el debate académico sobre qué papel desempeñaron las 

mujeres diáconos o diaconisas en los primeros siglos del cristianismo. 

La pregunta sobre el papel de una diaconisa, en comparación con un diácono, fue planteada por un 

documento de investigación aprobado por el Vaticano sobre el desarrollo del diaconado publicado por 

la Comisión Teológica Internacional (CCI) en 2003. Según el CCI, “Las diaconisas mencionados en la 

tradición de la Iglesia antigua, como lo demuestran el rito de la institución y las funciones que ejercían, 

no eran pura y simplemente equivalentes a los diáconos ". En resumen, las diaconisas no eran diáconos. 



Informativo Servir en la Periferia        Nº 044             de 1 de noviembre de 2018             Año III             Pág.-      27          

Se puede suponer que la comisión de estudio actualmente está reevaluando la evidencia para esta 

conclusión y conduciendo un debate académico sobre sus implicaciones. Aquí, a grandes rasgos, están 

algunos de los problemas.Los ritos de la institución. 

 

Existe evidencia histórica de que durante los primeros siglos cristianos, los obispos de la Iglesia Oriental 

reclutaron a las diaconisas para el servicio de las mujeres, y las encargaron públicamente en un ritual de 

"imposición de manos" con la invocación del Espíritu Santo que era muy similar al rito para ordenar 

diáconos. En ambos casos, el obispo era el ministro y los candidatos estaban estacionados en el 

santuario. Los ritos tuvieron lugar durante la Divina Liturgia; Hombres y mujeres fueron recibidos por la 

misma oración. El obispo impuso las manos y llamó al Espíritu Santo sobre ellas en dos oraciones 

distintas, e invirtió a ambos diáconos y diaconisas con el orarion (robo), el símbolo de la autoridad. 

Recibieron la Santa Comunión bajo ambas especies en el altar. 

Estudio previo 

En 2003, el Vaticano publicó un documento de investigación preparado por la Comisión Teológica 

Internacional, un organismo que asesora a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El documento, "El 

diaconado: Evolución y perspectivas", fue sido publicado en inglés con el título "De la diaconía de Cristo 

a la diaconía de los apóstoles". Examina la teología del diaconado en su conjunto, pero incluye secciones 

sobre la participación de mujer. Con referencia a esta pregunta, identifica estas "dos indicaciones 

importantes": 

 

1. Las diaconisas mencionadas en la tradición de la Iglesia antigua, como lo demuestra el rito de la 

institución y las funciones que ejercían, no eran pura y simplemente equivalentes a los diáconos. 

 

2. La unidad del Sacramento de las Ordenes Sagradas, en la clara distinción entre los ministerios del 

obispo y los sacerdotes por un lado y el ministerio diaconal por el otro, está fuertemente subrayada por 

la tradición eclesial, especialmente en la enseñanza del magisterio. . 

 

Sin embargo, también hubo algunas diferencias en los ritos. La diaconisa no estaba vestida con una 

túnica como la del diácono, y su estola estaba dispuesta de manera diferente; no recibió el abanico 

ceremonial ni el beso de la paz, y no administró el cáliz a los fieles, sino que lo reemplazó en el altar. 

Quizás lo más interesante, las tipologías en las oraciones y tratados sobre el diaconado difieren según el 

sexo del candidato: modelos masculinos para el diácono y modelos femeninos para las diaconisas. Si 

bien se decía que el diácono era el "icono" de Cristo, la diaconisa se comparaba con la Virgen María y 

con las mujeres santas del Antiguo y Nuevo Testamentos. El llamado constante a los “iconos” del 

ministerio de las mujeres parece decir a favor de un orden de mujeres, establecido por la Iglesia para 

satisfacer una necesidad pastoral, que es diferente y complementaria del orden de los diáconos. 

Las funciones 

 

El ministerio de la diaconisa también era paralelo al del diácono, aunque su servicio estaba restringido 

a las mujeres. La diaconisa atendió a las mujeres en la piscina bautismal "en aras de la decencia", en un 

momento en que el bautismo de adultos incluía una unción de cuerpo completo, y ella instruía a mujeres 

neófitas. Entre sus otras funciones, supervisó a mujeres y niños en la iglesia, visitó a mujeres en casa o 

en prisión, llevó la Santa Comunión a mujeres enfermas y embarazadas y acompañó a mujeres que 
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necesitaban consultar al obispo. Las diaconisas que encabezaban las comunidades monásticas de 

mujeres estaban autorizadas a leer el Evangelio y distribuir la Santa Comunión a los miembros de su 

comunidad en ausencia de un sacerdote o diácono. En resumen, las diaconisas pusieron la atención 

pastoral y los sacramentos de la Iglesia a disposición de las mujeres donde la decencia o la necesidad lo 

requerían. A diferencia de los diáconos, no tenían ministerio en el altar durante la Divina Liturgia, y no 

tenían a su cargo las caridades y finanzas generales de la Iglesia.La unidad de las órdenes sagradas 

 

Si la diaconisa no fue ordenada al mismo tiempo y con el mismo rito que la diácona, y si tenía 

responsabilidades ministeriales significativamente diferentes y se le prohibió ejercer el servicio en la 

Divina Liturgia, que era fundamental para la identidad del diácono, ¿pertenecía? ¿a la misma orden o 

una diferente, como una de las órdenes menores? Si los modelos a seguir para su ministerio eclesial 

fueran femeninos en lugar de masculinos, ¿recibió la oficina en la que recibió un grado o grado del 

Sacramento de las Órdenes Sagradas u otra oficina eclesiástica? La comisión de estudio se encarga de 

evaluar la evidencia histórica a la luz de la mejor investigación contemporánea para determinar hasta 

qué punto el cargo de diaconisa en la Iglesia primitiva correspondía al de diácono. Esa parece ser la 

pregunta clave. 

Además de estas preguntas históricas, también hay preguntas teológicas que requieren una solución 

teológica. La evidencia debe leerse a la luz de la fe, es decir, dentro de la Tradición de la Iglesia y con 

atención a las intervenciones del magisterio (por ejemplo, las decisiones dogmáticas de los concilios 

ecuménicos y los papas). Como lo señala el CCI, la unidad de la Santa Cena está "fuertemente subrayada" 

por la Tradición de la Iglesia, las enseñanzas del Vaticano II y el magisterio post-conciliar. Sin embargo, 

el Concilio Vaticano II enseñó que los diáconos están ordenados "no al sacerdocio sino al ministerio", y 

restableció al diaconado como "un rango apropiado y permanente de la jerarquía". A pesar de esta clara 

distinción entre los ministerios del obispo y Sacerdote y el ministerio del diácono, las órdenes sagradas 

es un solo sacramento. Según algunos estudiosos, la distinción permite la ordenación de mujeres como 

diáconos permanentes. Según otros, la unidad de la Santa Cena requiere reservar el diaconado 

permanente a los hombres. 

Argumentos para admitir a las mujeres 

 
Los estudiosos que piensan que la Iglesia podría conferir órdenes sagradas en el grado diaconal 
a las mujeres suponen que las diaconisas en la Iglesia primitiva fueron ordenadas 
sacramentalmente a la rama femenina del orden de los diáconos. En su opinión, la clara 
distinción que el concilio reconoció entre el sacerdocio de obispos y sacerdotes y el ministerio 
de diáconos lo permite: el sacerdocio está reservado para los hombres, pero el ministerio no 
tiene que serlo. Diáconos de ambos sexos estarían configurados para Cristo el Siervo en su 
radical solidaridad con la humanidad. Señalan la evidencia histórica de que las diaconisas 
sirvieron en muchos lugares y durante un largo período de tiempo, y que a menudo se contaban 
entre el clero. Su servicio fue apoyado, no prohibido, sobre la base de la fidelidad a la voluntad 
y el ejemplo de Cristo y a la práctica apostólica, y se incorporaron al servicio del obispo, por lo 
que este caso no puede compararse con el del acceso de las mujeres al sacerdocio. Además, la 
mayoría de los académicos insisten en que, debido a que el diaconado fue restaurado como 
una oficina permanente, no están promoviendo el acceso de las mujeres al sacerdocio. 

Argumentos en contra de admitir mujeres 
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Otros eruditos piensan que la unidad de las órdenes sagradas requiere la reserva del diaconado 
a los hombres. Antes del Concilio Vaticano II, la sacramentalidad del diaconado no recibió 
mucha atención; En general fue tratado dentro de la teología del sacerdocio. Cuando el concilio 
recuperó la doctrina de las órdenes sagradas como un sacramento con tres grados (o grados), 
poseído en su totalidad por el obispo y como un ministerio por el diácono, los teólogos tuvieron 
que aclarar la sacramentalidad de los tres grados y también defender la unidad. del sacramento. 

Los sacramentos son "signos eficaces, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos 

entrega la vida divina" (Catecismo de la Iglesia Católica, No. 1131). El diaconado cumple esta definición. 

Pertenece al "ministerio eclesiástico divinamente establecido" (Lumen Gentium, No. 28). 

 

Por su medio, los diáconos son "fortalecidos por la gracia sacramental" para el ejercicio efectivo de su 

ministerio (Lumen Gentium, No. 29; ver Ad Gentes, No. 16). Según el magisterio posconciliar, las órdenes 

sagradas, como "signo eficaz", confieren al diácono un carácter espiritual indeleble, configurándolo para 

Cristo el Siervo; Él es "una señal o sacramento del Señor Cristo mismo". 

 

Esta enseñanza expresa la fe y la práctica de la Iglesia desde la era apostólica. Los primeros ritos, las 

órdenes de la Iglesia y los tratados teológicos atestiguan que el diácono, junto con el presbítero y el 

obispo, pertenece al ministerio apostólico. El diaconado ha sido reconocido consistentemente como un 

grado de órdenes sagradas, incluso cuando sus funciones eran solo litúrgicas y sacramentales. Hoy la 

Iglesia enseña que el oficio del diácono, como realidad sacramental, está enraizado en las órdenes 

sagradas, no en el bautismo. El diácono pertenece al sacerdocio jerárquico, no solo al sacerdocio común 

(ver Lumen Gentium, No. 10). 

 

El debate sobre la posible ordenación de las mujeres al sacerdocio ha llamado la atención sobre el sexo 

del receptor o "sujeto" del Sacramento del Orden Sagrado. Ser un hombre bautizado es una condición 

para la recepción válida de las órdenes sagradas (Canon 1024), porque el tema de la Santa Cena entra 

en el signo sacramental. En el caso del sacerdote, el carácter sacramental que lo configura a Cristo y 

explica su capacidad para ejercer los poderes sagrados de su ministerio es invisible. La persona del 

sacerdote, sin embargo, es un signo visible, un icono de Cristo, la Cabeza y el Pastor en su relación con 

la Iglesia. ¿No se aplica la misma lógica a los tres grados de órdenes sagradas? ¿No sugieren los tipos de 

género encontrados en los testimonios de la iglesia primitiva que el diácono solo fue ordenado 

sacramentalmente? 

 

La unidad del sacramento de las órdenes sagradas parece requerir un solo signo sacramental. El 

argumento icónico se ha utilizado para esclarecer la conveniencia de la elección de los hombres por 

parte del Señor solo para el ministerio apostólico del obispo y el sacerdote; son ordenados por la Iglesia 

para representar a Cristo, quien fue y sigue siendo un hombre, en su relación con la Iglesia. Dada la 

unidad del Sacramento de las Órdenes Sagradas, ¿no es apropiado reservar el diaconado, incluido el 

diaconado permanente, también a los hombres? 

Fuente: www.deacondigest.com 

 

 

http://www.deacondigest.com/
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Diácono Enzo Petrolino: “El Diácono a la luz de la Evangelii Gaudium” IV 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El diácono ministro de "reconciliación". 

 
En el primer capítulo (EG 24), el Papa Francisco 
escribe: La comunidad evangelizadora experimenta 
que el Señor tomó la iniciativa, lo precedió en el 
amor (cf. 1 Jn 4, 10) y, por esta razón, sabe cómo dar 
el primer paso. Sabe tomar la iniciativa sin miedo, 
salir, buscar a los distantes y llegar a las 
intersecciones de las calles para invitar a los 
excluidos. Vive un deseo inagotable de ofrecer 
misericordia, el fruto de haber experimentado la 
misericordia infinita del Padre y su fuerza difusiva. 

Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha afirmado que el corazón del mensaje 
de Dios es la misericordia. Pero, sobre todo, invitó a todos los cristianos a poner a Cristo en el 
centro de su corazón, a pesar de sus propias limitaciones, y con la absoluta certeza de poder 
contar con la misericordia de Dios. "Jesús - dice el Papa - pronuncia solo la palabra de perdón, 
no el de la condena "y su promesa al buen ladrón, agregó," nos da una gran esperanza: nos dice 
que la gracia de Dios siempre es más abundante que la oración que la pidió ". Francisco nos 
invitó a recuperar el poder del amor misericordioso. Muchos hombres se han alejado de la 
Iglesia porque no han visto su rostro fraternal. Y rechazaron a Dios porque lo confundieron con 
un tirano intolerante o un padre abusivo, un padre que no reconoce su libertad. Esto indica la 
urgencia de asumir un comportamiento cristiano enraizado en las Bienaventuranzas. Se dirige 
al verdadero rostro de Dios, un rostro que es un don y un perdón. Va al verdadero rostro del 
hombre. Aquí viene la reflexión sobre la crisis del sacramento de la "Reconciliación", de la que 
hablamos y reflexionamos poco. 

 
El Evangelio, el Papa Francisco escribe en el EG, siempre nos invita a correr el riesgo de 
encontrarnos con el otro, con su presencia física que desafía, con su dolor y sus peticiones, con 
su alegría contagiosa en una Constante cuerpo a cuerpo. La fe auténtica en el Hijo de Dios hecho 
carne es inseparable del don de sí mismo, de pertenecer a la comunidad, del servicio, de la 
reconciliación con la carne de los demás. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos ha invitado a 
la revolución de la ternura. (EG, 88). Y de nuevo en n. 100, afirma que "para aquellos que están 
heridos por las antiguas divisiones, es difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la 
reconciliación, porque piensan que ignoramos su dolor o pretendemos hacer que pierdan su 
memoria e ideales. Pero si ven el testimonio de comunidades genuinamente fraternales y 
reconciliadas, esta es siempre una luz que atrae ". "Toda la Iglesia, como pueblo sacerdotal, 
está interesada y actúa, aunque de una manera diferente, en el trabajo actual de reconciliación 
que el Señor le ha sido confiado" (Rito de la Penitencia, 8). En primer lugar, es importante 
establecer con precisión qué se entiende por "reconciliación". De hecho, la identificación entre 
"reconciliación" y el sacramento de la penitencia a menudo está implícita indebidamente. 
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Debemos decir, sin embargo, que esta superposición no se produce por sí sola. Por el contrario, 
es muy importante recuperar una concepción de "reconciliación" que está bien fundada en las 
fuentes y la tradición. Si no reducimos la experiencia de la reconciliación a la absolución, que 
solo el obispo / presbítero puede administrar, sino que observamos una correlación más amplia 
con los actos del penitente y con el redescubrimiento de la penitencia intrínseca al bautismo / 
eucaristía, entonces podemos redescubrir una articulación. Ministerialidad que concierne a 
toda la Iglesia, que se descubre toda penitencial, llamada a acompañar a los penitentes en la 
experiencia penitencial, celebrando con ellos liturgias penitenciales y redescubriendo las 
muchas maneras en que uno experimenta el perdón de Dios, sin temor durante mucho tiempo. 
La libertad es composible y compatible con el tiempo de gracia corto, anticipatorio y 
anticipatorio. En primer lugar, esto es posible gracias a una profunda transformación del 
modelo de sacramento que se piensa y se vive. Pasar del sacramento "administrado" al 
"celebrado" sacramento significa pasar de un modelo único de ministerialidad, que busca en 
cada sacramento solamente y solo un ministro - a la diferenciación - sin identificación - entre el 
ministro presidente y otro ministerio de celebración. Es el sacramento celebrado, todo 
sacramento auténticamente celebrado, que requiere más de un ministro, mientras que el 
sacramento administrado tiende a exigir solo un ministro, identificándolo con el papel de 
presidencia. Esto implica una consecuencia importante también para el ministerio diaconal, que 
a menudo se considera un modelo de "competencia en la presidencia", mientras que es 
precisamente el ministerio el que forma parte estructuralmente de la presidencia 
(normalmente otros) para indicar la vocación de toda la Iglesia. Al servicio del misterio. Ahora, 
la penitencia cristiana - precisamente como un sacramento específico - identifica a un ministro 
de absolución y luego a una serie de "actos del penitente", sobre los cuales la ministerialidad 
sigue siendo vaga e indistinta, a menudo con la consecuencia de ser desaparecido o privatizado. 
Por otro lado, se trata de descubrir cómo el camino espacio / tiempo del penitente (el espacio 
/ tiempo mayor del confesionario) necesita múltiples referencias ministeriales para escuchar, 
aconsejar, abordar, la experiencia de servicio, la oración común, la meditación, la conversión, 
el estudio, acción etc. Esta articulación ministerial, evidentemente, ve al diácono en una 
posición no muy alejada del centro, aunque sea poco temática, debido a la escasa conciencia 
eclesial en este sentido. Aquí no es una pregunta, ya que es claro inventar "nuevas habilidades" 
para el diácono, pero dejar que las demandas clásicas de la Iglesia en la esfera penitencial sean 
interpretadas fiel y creativamente por las figuras ministeriales más apropiadas. El diácono, 
referido principalmente a una tarea específicamente bautismal y eucarística, se ubica dentro 
de la dinámica original y primaria de reconciliación, con respecto a la cual el cuarto sacramento 
constituye solo una recuperación autoritaria. Al proporcionar servicio en primer lugar a nivel 
bautismal y eucarístico, el diácono trabaja de hecho en el campo original de la experiencia de 
la reconciliación, al que también se refiere el trabajo específico del cuarto sacramento. Los 
itinerarios de la elaboración del castigo temporal, es decir, la estructuración y articulación en el 
espacio y el tiempo de los itinerarios penitenciales, constituyen un campo de "cuidado pastoral" 
que no se puede confiar por completo a la competencia episcopal y presbiteral: un papel 
específico del diácono en este Esta área responde a una pregunta auténtica de los penitentes y 
de la Iglesia penitencial, incluso si tiene que servir una larga tradición que ha estilizado 
progresivamente, y en ocasiones casi congela, esta área de la experiencia de la reconciliación y 
la conversión cristianas. Por lo tanto, hay una competencia general del diácono en el cuidado 
pastoral de la fragilidad, incluso si el "remedio" definitivo a la crisis de pertenencia eclesial 
(absolución y unción) se reserva a los grados superiores de la jerarquía ordenada. Esto no 
excluye, pero yo diría que incluye poderosamente, diferentes niveles de intervención en la 



Informativo Servir en la Periferia        Nº 044             de 1 de noviembre de 2018             Año III             Pág.-      32          

crisis, tanto en términos de "preparación" a la Santa Cena, como en términos de 
"procesamiento" y "acompañamiento" de los sujetos bautizados, cuando en realidad han 
conocido el Alegría del perdón por la gracia y el esfuerzo de la respuesta en libertad. En la santa 
conjunción de trabajo y don, la diaconía eclesial no puede renunciar a valorar a cada figura 
ministerial, redescubriendo así las potencialidades del ministerio diaconal para redescubrir la 
experiencia de la reconciliación como la fuente y cumbre de la vida en Cristo. 
 

Diáconos llamados a la profecía. 

 

Lo que hacemos por los demás tiene una dimensión trascendente: "Con la medida con que se mide. La 

dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad, escribe el Papa en 

EG n. 218 - de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores son alcanzados, 

se necesita una voz profética. Lamentablemente hemos olvidado el compromiso con la profecía. 

Debemos recuperar esta realidad para que se reciba una dimensión propia de la acción diaconal, es 

decir, su valor profético. De alguna manera, es la gran ausencia en nuestro cuidado pastoral. Caída en la 

trampa del protagonismo y la eficiencia, la profecía se ha colocado en los márgenes. ¿Hay todavía hoy 

espacio para la profecía? ¿Todavía tiene sentido referirse a la profecía? La pregunta no es obvia en 

absoluto. Nos hace verificar cómo somos conscientes de nuestra identidad y cómo se traduce en actos 

concretos. Hay, sin embargo, un peligro. Francisco se localiza en la trampa de la mundanidad "que cayó 

en la alta sociedad mira hacia abajo y lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifican a los que 

hace preguntas, que ponen de relieve constantemente los errores de los demás y está obsesionado por 

la apariencia. ¡Que Dios nos libere de una iglesia mundana bajo una cortina espiritual o pastoral! "(Eg 

97). Un cuidado pastoral en una llave misionera, por lo tanto, hace que la profecía sea apropiada. Esto 

significa un desafío a ir más y más, a no dejar nunca, a cuestionar constantemente para que pueda captar 

la esencia del Evangelio. Debemos abandonar los patrones predeterminados y necesariamente ir más 

allá. No se quede cerrado y aprisionado en parroquias, sentado en un escritorio: " 'salida' la Iglesia es 

una Iglesia con las puertas abiertas. Salir a otros para alcanzar las periferias humanas no significa 

apresurarse hacia el mundo sin dirección ni significado. El cuidado pastoral, por lo tanto, debe 

transformar el Comunidad en una iglesia, llamada a "salir" de sí misma para conocer a otros. Es la 

"dinámica del éxodo y del don de salir de uno mismo, de caminar y siempre volver a sembrar, siempre 

más allá" (EG 21), es lo que el Papa nos pide en este momento histórico. Para que esto suceda, el Papa 

Francisco reitera firmemente la solicitud de "conversión pastoral" que, para ser honestos, los obispos 

italianos ya habían indicado en el plan pastoral de los años 2000 en "Comunicar el Evangelio en un 

mundo cambiante", del 29 de junio. 2001. Esta conversión implica pasar de una visión burocrática, 

estática y administrativa del cuidado pastoral a una perspectiva misionera; Más bien, un cuidado 

pastoral en permanente estado de evangelización. Poner el trabajo pastoral a la luz de la profecía, 

finalmente, significa sacar a la luz el contenido específico de la fe: el amor misericordioso de Dios. Una 

profecía que se presentaba en un lenguaje de condenación rigurosa no reflejaría la confianza en el amor 

de Dios. La pregunta: ¿Cuál es la perspectiva pastoral profética que invierte en el ministerio diaconal? El 

texto más conciliar de este aspecto es el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, Ad Gentes (# 

16), porque sugiere que el diácono está llamado a encarnar un papel profético en la Iglesia. El ministerio 

del diácono, por lo tanto, concreta el ministerio profético que pertenece a toda la Iglesia anunciando el 

advenimiento de un mundo nuevo. También encarna el papel profético de varios ministerios y servicios. 

 

Desde el punto de vista de la evangelización, no se necesitan propuestas místicas sin un fuerte 
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compromiso social y misionero, ni discursos y prácticas sociales y pastorales sin una espiritualidad que 

transforme el corazón (EG, 262). 

Traducción libre 

El Sínodo, la crisis y una pregunta: ¿Qué pasa con los diáconos? 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Durante el verano, cuando se conocieron las 
noticias sobre el informe del Gran Jurado de 
Pensilvania y la profunda crisis que rodeaba al 
entonces cardenal McCarrick, comencé a 
escuchar a los diáconos de todo el país y 
pregunté: ¿qué hay de nosotros? 
 

A medida que pasaron las semanas, más se 
han preguntado por qué no ha habido 
discusión acerca de cómo involucrar al 

diaconado para ayudar a reformar, a sanar, a acompañar a la Iglesia y a sus miembros más 
estrechamente durante estos tiempos difíciles. 

 
Los diáconos, después de todo, tienen un rol único: vivimos y trabajamos estrechamente con 
los laicos, pero también servimos junto a los sacerdotes y obispos en la liturgia y en el 
ministerio. Estamos entre los dos mundos. 

 
El Directorio Nacional señala: 

 
"Por ordenación, los diáconos son miembros del clero. La gran mayoría de los diáconos en los 
Estados Unidos, casados o célibes, tienen un empleo secular y no participan exclusivamente en 
ministerios específicos relacionados con la iglesia. Esta combinación de un ministro ordenado 
con una ocupación secular y obligaciones personales y familiares puede ser una gran fortaleza, 
oportunidad y testimonio para los laicos sobre cómo ellos también podrían integrar su llamado 
bautismal y su estado en la vida al vivir su fe cristiana en la sociedad. 

 
... En colaboración con su obispo y los sacerdotes de su diócesis, el diácono tiene un papel 
especial para promover la comunión y contrarrestar el fuerte énfasis en el individualismo que 
prevalece en los Estados Unidos. Apartado para servir, el diácono une a los segmentos 
individuales y diversos de la comunidad de creyentes. En sus obras de caridad, el diácono guía y 
da testimonio de la Iglesia “el amor de Cristo por todos los hombres en lugar de los intereses e 
ideologías personales que son perjudiciales para la universalidad de la salvación. . . "La diaconía 
de la caridad conduce necesariamente a un crecimiento de la comunión dentro de las Iglesias 
particulares ya que la caridad es el alma misma de la comunión eclesial". 
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Continúa: 

 La mayoría de los diáconos en los Estados Unidos están casados. Estos hombres llevan al 
Sacramento del Orden, los dones ya recibidos y aún siendo alimentado a través de su 
participación en el sacramento del matrimonio. Este sacramento santifica el amor de los 
cónyuges, por lo que el amor signo eficaz del amor de Cristo por su Iglesia. El matrimonio 
requiere una “donación interpersonal, una fidelidad mutua, una fuente de [y la apertura a] 
nueva vida, [y] un apoyo en los momentos de alegría y tristeza.” Vivida en la fe, este ministerio 
dentro de la Iglesia doméstica es un signo a toda la Iglesia del amor de Cristo. Constituye la base 
de regalo único del diácono casado dentro de la Iglesia. 

... Un diácono y su esposa, tanto como hombre y mujer espiritual y como una pareja, tienen 
mucho que compartir con el obispo y sus sacerdotes sobre el sacramento del matrimonio. Una 
familia diaconal también trae una presencia única y la comprensión de la familia doméstica. “Al 
enfrentarse con un espíritu de fe los desafíos de la vida conyugal y las exigencias de la vida 
diaria, [el diácono casado y su familia] fortalecen la vida no sólo de la comunidad de la Iglesia, 
sino de toda la sociedad de la familia.” 

Así que tenemos que preguntar: ¿qué pasa con los diáconos? 

 
Como esposos, padres, abuelos y trabajadores de la viña secular, los diáconos tienen mucho 
que ofrecer y mucho que aportar, durante este momento de urgencia en la historia de la Iglesia. 
Sin embargo, hasta ahora no ha habido poco esfuerzo para incluir diáconos o sus familias en los 
debates en curso sobre cómo hacer frente a la crisis de abuso sexual que actualmente se dan 
los fieles. Tal vez aún más sorprendente: no ha habido ninguna mención de ninguna diáconos 
participan en el Sínodo que tiene lugar actualmente en Roma. Algunos de mis lectores se han 
preguntado: ¿se ha tenido en cuenta a los diáconos?. 

 
Recientemente, tuve una discusión con mi sacerdote sobre este tema. “La gente va a decir cosas 
a mí que no van a decir a usted”, le dije. “Déjeme decirle lo que estoy escuchando.” Compartí 
con él las ansias y la ira de algunas de las personas en los bancos - y el deseo hablado de tantos 
que me han dicho que quieren la Iglesia para escuchar, responder, para ser responsable Ellos 
quieren que sus voces sean escuchadas. Estoy seguro de que hay más diáconos por ahí que 
podrían ofrecer testigo similares - e incluso, tal vez, nos ayude a encontrar un camino a seguir. 

Y luego está la relación especial del diácono con los sacerdotes. Los diáconos trabajan en 
estrecha colaboración con sus pastores y sacerdotes, unidos por la unidad de las órdenes 
sagradas. Ahora, más que nunca, nuestros sacerdotes nos necesitan. Muchos sacerdotes están 
en crisis en este momento. Necesitan nuestro apoyo, nuestras oraciones, nuestra comunión, 
nuestra fraternidad; necesitan recordarse, la mayoría de las veces, de la alegría intrínseca del 
espíritu diaconal, ¡el gran privilegio de servir al pueblo de Dios! En la convocatoria de diáconos 
en mi diócesis, Brooklyn, hace unos meses, el obispo Frank Caggiano habló de sus años como 
director de formación de diaconados en la diócesis y describió, con entusiasmo, cómo este 
ministerio lo había ayudado a redescubrir el gozo de su sacerdocio. Es una alegría que todos 
compartimos y queremos transmitir. 
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Entonces, la pregunta sigue siendo para todos los que dirigen la Iglesia en este momento: ¿qué 
pasa con los diáconos? 

Estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para escuchar. Estamos aquí. 

¿Qué podemos hacer? 

 Fuente: Diácono Greg Kandra (traducción libre) 

  



Informativo Servir en la Periferia        Nº 044             de 1 de noviembre de 2018             Año III             Pág.-      36          

Papel de la Virgen María en la formación de los diáconos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Traducimos este interesante articulo sobre la formación mariológica de los candidatos al diaconado, del 

codirector de la Oficina del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Kansas City en Kansas (EEUU), 

León Suprenant. 

María juega un papel inspirador en la formación de diáconos. 

Sin duda alguna la Santísima Virgen María desempeña un papel significativo (aunque, a veces, sutil) en 

la formación diaconal. De hecho, en nuestras noches informativas antes de la aspiración, afirmamos que 

estamos buscando personas que ya tengan una devoción a Nuestra Señora. 

 

Una vez que los hombres son aceptados en nuestro programa, a su debido tiempo reciben instrucción 

catequética y teológica sobre el papel de María en el misterio de Cristo y la Iglesia. Están expuestos a 

una gran variedad de fiestas marianas y devociones populares, especialmente el Rosario. Incluso 

aprenden a concluir el día con la antífona mariana tradicional apropiada para la temporada litúrgica 

dada, ¡en latín, nada menos! 

 

Además de todas estas formas explícitas de atraer a nuestros candidatos a María, uno de los sellos 

distintivos de nuestro programa de formación es "Amor por la Iglesia". Estoy convencido de que la 

dimensión intrínsecamente mariana de la Iglesia permite a nuestros candidatos experimentar la Iglesia 

de manera más palpable. como una madre querida en lugar de una gran institución religiosa (ver 

Catecismo de la Iglesia Católica, No. 972). 

 

En cumplimiento de la profecía bíblica, “todas las generaciones” llaman a María bendita, por lo que una 

devoción amorosa a nuestra Santísima Madre está destinada a ser parte de la vida espiritual de todos 

los creyentes cristianos (Lc 1, 48). Pero creo que tenemos razón al discernir una "diferencia de diáconos", 

que María tiene una conexión específica con todos los diáconos y, en particular, con todos los hombres 

en formación. 

Confiando en Dios 

 
Volviendo a uno de los documentos clave de la Iglesia sobre el diaconado, Normas básicas para 
la formación de diáconos permanentes, se puede discernir una preferencia de referirse a María 
como "esclava del Señor" (Lc 1, 38). 

Por ejemplo: 

 
• “El elemento que más caracteriza a la espiritualidad diaconal es el descubrimiento y la 
participación en el amor de Cristo, el siervo. ... Que María, la sierva del Señor, esté presente en 
este viaje "(No. 72). 
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• “El amor por Cristo y por su Iglesia está profundamente vinculado al amor de la Santísima 
Virgen María, esclava del Señor. Con su título único de Madre, ella fue la ayudante 
desinteresada de la diaconia de su Hijo divino "(No. 57). 

 
• “Con profunda veneración y afecto, María mira a cada diácono. ... Este amor de la Virgen 
María, esclava del Señor, que nace y está arraigada en la palabra, hará que los diáconos imiten 
su vida. De esta manera, se introduce una dimensión mariana en la Iglesia, que está muy cerca 
de la vocación del diácono ”(No. 57). 

 
María eligió el título de "sierva" para sí misma en la Anunciación, y luego repitió esta auto 
designación en el Magnificat, su gran himno de alabanza. 

 
El término "sierva" no se entiende en un sentido peyorativo, auto-humillante. Más bien, en el 
contexto de la teología servidora del Antiguo Testamento, sugiere una fuerte confianza en la 
providencia amorosa de Dios, que evoca el amor y una actitud generalizada de servicio. La 
conexión con el ministerio de servicio del diácono debe ser obvia. El amor del diácono por el 
Señor debe llevarlo a abrazar los misterios de su siervo. Quien imitamos vino a vaciarse, a dar 
su vida al servicio del Padre y de su pueblo (ver Mc 10, 45; Fil. 2: 5-8). 

 
Si los hombres que aspiran a convertirse en diáconos se esfuerzan por emular el corazón de 
siervo de María, también les conviene abrazar su apertura a la palabra de Dios: “Soy la sirvienta 
del Señor. Hágase en mí según tu palabra "(Lc 1, 38). Creo que podemos discernir un proceso 
de tres pasos en la formación diaconal de hombres que se abren a la palabra de Dios en 
imitación de María. 

Reflexionar sobre la palabra 

Sabemos por el rito de la ordenación que los diáconos son enviados como “heraldos del 
Evangelio”. Esto implica la profunda responsabilidad de proclamar el Evangelio en la misa, pero 
los diáconos, en su esencia, están llamados a ser heraldos del Evangelio 24/7 . Esta 
responsabilidad presupone un compromiso intenso con la palabra de Dios que solo viene a 
través de la meditación diaria. 

María nos es presentada en el Evangelio como una mujer de oración, una mujer que reflexionó 
sobre las obras poderosas de Dios en su corazón (ver Lc 2:19, 51). No es sorprendente que la 
Iglesia fuera revelada a las naciones por el poder del Espíritu Santo en Pentecostés solo después 
de nueve días de oración ferviente con María (Hechos 1:14). 

  

Incluso antes de la Anunciación, María reflexionó sobre la palabra de Dios, tomando en serio 
las enseñanzas de las Escrituras hebreas. Como resultado de su fe, ella pudo discernir la 
voluntad de Dios en la Anunciación. Aún más, su gran Magnificat refleja un conocimiento de las 
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Escrituras que ha penetrado en su ser. Es la respuesta de una mujer que ha hecho de las 
palabras de Dios sus palabras. Una manera comprobada por el tiempo para que los diáconos 
reflexionen sobre la Palabra de Dios en la escuela de María es en la recitación del Rosario. ¡La 
Iglesia necesita escuchar el Magnificat de su nuevo y creciente grupo de diáconos! 

 
Cambiado por la Palabra 

 
Ponderar la palabra tiene que implicar apertura para que la palabra actúe sobre nosotros y nos 
cambie. En este sentido, Lucas 11: 27-28 es instructivo. Una mujer de la multitud grita a Jesús: 
"Bienaventurada la matriz que te cargó y los pechos que cuidaste". Jesús responde: 
"Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan". 
Mantenemos a nuestros candidatos diáconos ocupados haciendo todo tipo de cosas buenas, 
algunas de ellas diseñadas explícitamente para fomentar una mayor devoción mariana. Hay 
personas que ven el compromiso de nuestros hombres en formación y se apresuran a afirmar 
su empresa piadosa y todas las cosas buenas que ya están haciendo en nombre del pueblo de 
Dios. 

 
Seguramente lo externo, las acciones, de nuestros diáconos, son muy importantes. Aun así, su 
transformación interna, su ser, importa infinitamente más. Así que las palabras de Cristo aquí 
deben resonar con cada candidato a diácono: "Bienaventurados los que escuchan la palabra de 
Dios y la guardan". 

 
Son bendecidos no por su propio suministro de energía, buena voluntad y altruismo, sino 
porque, como María, están abiertos a que la Palabra de Dios eche raíces en sus corazones para 
cambiarlos, para formarlos como diáconos en y para la Iglesia.  

Embajador de la palabra 

Cambiado por la palabra, el ministerio de servicio del diácono a menudo se ejerce como 
presencia, como embajador de la divina misericordia en el momento presente. Vemos esto al 
pie de la cruz, donde el discípulo amado, apóstol y diácono, está presente con la Virgen en la 
ejecución de Nuestro Señor. San Juan no está allí para administrar los sacramentos, ni siquiera 
para predicar, sino para ofrecer preciosos regalos de presencia, fidelidad y obediencia, que 
culminan con su "sí" para llevar a María a su hogar como su madre y la madre de todos los 
cristianos. Jn 19: 26-27). 

¡ 
Que todos los diáconos y candidatos a diáconos, con renovada devoción y amor, lleven a María 
a sus hogares y sus corazones. 

ORACIÓN 

A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
MARÍA, 
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Maestra de fe, que con tu obediencia a la Palabra de Dios, has colaborado de modo eximio en 
la obra de la Redención, haz fructuoso el ministerio de los diáconos, enseñándoles a escuchar y 
anunciar con fe la Palabra. 

MARÍA, 

Maestra de caridad, que con tu plena disponibilidad al llamado de Dios, has cooperado al 
nacimiento de los fieles en la Iglesia, haz fecundo el ministerio y la vida de los diáconos, 
enseñándoles a donarse en el servicio del Pueblo de Dios. 

MARÍA, 

Maestra de oración, que con tu materna intercesión, has sostenido y ayudado a la Iglesia 
naciente, haz que los diáconos estén siempre atentos a las necesidades de los fieles, 
enseñándoles a descubrir el valor de la oración. 

MARÍA, 

Maestra de humildad, que por tu profunda conciencia de ser la Sierva del Señor has sido llena 
del Espíritu Santo, haz que los diáconos sean dóciles instrumentos de la redención de Cristo, 
enseñándoles la grandeza de hacerse pequeños. 

MARÍA, 

Maestra del servicio oculto, que con tu vida normal y ordinaria llena de amor, has sabido 
secundar en manera ejemplar el plan salvífico de Dios, haz que los diáconos sean siervos buenos 
y fieles, enseñándoles la alegría de servir en la Iglesia con ardiente amor. 

Amén. 

Fuente: www.deacondigest.com 

Traducción libre del original 

Región cono sur americano 

Argentina 

Arquidiócesis de Mercedes-Luján: cuatro nuevos diáconos 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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La arquidiócesis de Mercedes tiene desde el día 27 de octubre de cuatro nuevos 
servidores en sus comunidades: Osmar Branchini, Arnoldo Rea, Javier Litardo y 
Mario Segura, fueron ordenados  por el arzobispo de Mercedes-Luján, 

monseñor Agustín Radrizzani SDB, en la catedral Nuestra Señora de las 
Mercedes.  

El obispo auxiliar, monseñor Jorge Eduardo Scheining, concelebró la 
celebración, estaban también las familias de los diáconos permanentes, 
sacerdotes de la diócesis, tres diáconos recientemente ordenados, los 
seminaristas del seminario Santo Cura de Ars, y la comunidad en general.  

Los diáconos permanentes continuarán sirviendo en sus parroquias: Branchini 
en San Andrés Apóstol, de la localidad de San Andrés de Giles; Rea en la parroquia San José; Litardo en la 
catedral Nuestra Señora de las Mercedes; y Segura en la parroquia San Vicente; las últimas tres en la ciudad 
de Mercedes. +  

Ordenaciones diaconales en la arquidiócesis de Mendoza (Argentina) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El sábado 29 de septiembre, monseñor Marcelo Daniel Colombo presidió sus primeras ordenaciones 
diaconales desde que asumió el gobierno pastoral de la arquidiócesis de Mendoza el pasado 11 de agosto.  

La celebración litúrgica tuvo lugar, a las 10, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores (Roque Sáenz Peña 
464, Mendoza).  

En la misa, monseñor Colombo conferió el sagrado orden del diaconado a Carlos Alberto Moreno y José 
Alejandro Gudiño (permanentes) y a los seminaristas Marcelo Andrés Regal y Matías Emir Brain (camino al 
sacerdocio).  

Los ordenadores eligieron como lema de ordenación el pasaje del evangeli de San Juan: “El que quiera 
servirme que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor”. 

 

 

 

 

 

Brasil 

Reunião do Consultivo da CND ocorreu durante encontro da CMOVC 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-168
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-366
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A Comissão Nacional dos Diáconos participou da Reunião 
Ampliada da Comissão Episcopal Pastoral para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC), na 
cidade e Arquiocese de Belo Horizonte, MG, nos dias 15 a 
19 de outubro do corrente ano. 

Assessorou o Encontro o padre Ângelo Mezzari 
(Rogacionista), que apresentou o texto base do IV 
Congresso Vocacional Nacional, que acontecerá em 
Aparecida (SP), nos dias 05 a 08 de setembro de 2019, com 

o tema “Vocação e discernimento” e o lema “Mostra-me Senhor os teus caminhos” (Salmo 
25,4). Participaram representantes de todos os organismos que fazem parte da Comissão. 

Durante a reunião da CMOVC, ocorreu a reunião do Conselho Consultivo da Comissão Nacional 
dos Diáconos - CND. tendo como pauta principal os preparativos para a XI Assembleia Geral e 
Eletiva da CND, que será realizada em Goiânia, GO, nos dias 04 a 07 de abril de 2019. Também 
ficou definida a data da próxima reunião do Conselho Consultivo: 08 a 10 de janeiro de 2019, 
em Goiânia, GO. 

Colaboração: Diácono Antonio Héliton Alves. Fotos: diácono Manoel Damasceno. 

Convite de Ordenações Diaconais da Diocese de Abaetetuba, PA, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

No dia 03 de novembro de 2018, na Catedral Nossa Senhora da Conceição de Abaetetuba, PA, 
às 08h, o bispo diocesano dom José Maria Chaves dos Reis imporá as mãos e ordenará Diáconos 
Permanentes 21 candidatos, hoje Leitores e Acólitos. 

Os familiares e as comunidades convidam para a Solene Celebração Eucarística com 
Ordenações Diaconais. 

Arquidiocese de Mariana, Brasil: Escola Diaconal realiza retiro espiritual 

Corresponsal: Equipo Redacción 

O espírito de recolhimento e introspecção aqueceu os corações daqueles que participaram do 
retiro espiritual para os candidatos ao Diaconato Permanente, entre os dias 22 e 23 de julho, 
na casa da Teologia do Seminário São José, promovido pela Escola Diaconal São Lourenço. O 
evento reuniu também as esposas dos candidatos. O encontro começou com a oração da 
manhã e uma palavra de acolhida dirigida por padre Valter Magno de Carvalho, orientador do 
retiro. Marcaram presença também o presidente da Comissão Arquidiocesana de Diáconos, 
diácono José Apolinário e o diácono Ronaldo. A temática Mariana envolveu todo o retiro, em 
que o SIM DE MARIA foi equiparado ao SIM ao Serviço Diaconal, ambos disseram SIM a Deus 
por amor ao seu plano de salvação. No final da tarde de sábado foi celebrada a santa missa. À 
noite, na companhia de uma canjica e caldos variados, os candidadtos ao diaconato e suas 
esposas viveram um momento de interação e descontração, reforçando os laços de amizade e 
companheirismo. Na manhã de domingo, tendo aos olhos a presença real do próprio Cristo no 
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Santíssimo Sacramento, exposto pelo diácono Apolinário, os diáconos se colocaram em oração 
silenciosa. Na sequência, padre Valter, refletiu sobre as Bodas de Caná, em que a graça de Deus 
exige de nós uma iniciativa, "descruzar os braços", colocar a mão na massa, encher as talhas de 
água para que o milagre aconteça. Na missa de encerramento do retiro, o diácono Apolinário 
expôs que "o serviço ao próximo não tem dia e não tem hora e exige de nós prontidão e apoio 
das esposas". Diácono Ronaldo convidou aos presentes a aproveitar o momento para o 
discernimento da vocação e do chamado. Para os participantes Vagner e Vânia os dois dias 
foram como um combustível para a caminhada do discernimento. Tânia e Paulo definiram como 
"um tempo de parar e ouvir o que Deus quer nos falar". Para Rosemeire este foi um momento 
de sair da correria do mundo para sentir no silêncio a presença de Deus. "Agradecemos ao 
Seminário pela acolhida. Ao Padre Valter pela belíssima condução do retiro. Com sua ternura, 
carinho e acolhimento de pastor do rebanho e palavras de sabedoria, nos conduziu sobre a 
graça do Espírito Santo neste tempo de oração. Aos Diáconos presentes pelo apoio e 
convivência e motivação. Aos candidatos e esposas que com a amizade nos faz cada vez mais 
sermos esta família de servos e filhos de Deus", afirma Anderson Lúcio Costa, aluno da Escola 
Diaconal. 

Colaborou: Anderson Lúcio da Costa 

Fonte: https://www.arqmariana.com.br 

CRD Norte 3 realiza encontro anual de formação para os diáconos, candidatos e 
esposas. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Foi realizado nos dias 29 e 30 de setembro na cidade de Gurupi – TO, diocese de Porto Nacional, 
o 4º Encontro de Formação dos Diáconos, Candidatos e Esposas do Regional Norte 3, que teve 
como tema: A missão do diácono na Igreja de Cristo. (At 6, 1-7). 

A formação foi pautada na dimensão ministerial, diácono da Caridade, da Palavra, da Liturgia e 
diácono de oração. Os formadores foram alguns irmãos do nosso próprio corpo diaconal, onde 
foi partilhado com muita profundidade qual a nossa missão em cada dimensão do nosso 
ministério diaconal. 

No sábado à noite, a Comissão Organizadora, formada pelos diáconos de Gurupi, coordenada 
pelo diácono Adão, ofereceu aos participantes o jantar de confraternização com música ao vivo, 
um ambiente toda decorado com tema Mariano, no salão da paróquia Santo Antonio. 

No domingo as esposas tiveram uma programação especial, tomaram o café na “Casa de Maria” 
e realizaram um tour pelos pontos turísticos da cidade. O importante evento de formação foi 
encerrado com missa presidida pelo bispo da Diocese de Porto Nacional, dom Romualdo Matias 
Kujawski, que demostrou a alegria de ter acolhido esse encontro na sua diocese, e na homilia 
falou da importância da realização desses encontros e em especial junto com as famílias, onde 
proporciona uma maior aproximação da esposa e filhos do ministério do diácono. 
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Também foi aprovada pelos diáconos presentes a indicação do diácono Antonio Oliveira dos 
Santos, como postulante ao cargo de 1º Tesoureiro na nova presidência da CND cuja eleição 
será realizada na assembleia eletiva em abril de 2019 em Goiânia – GO. 

Colaboração: Diácono Antonio Oliveira 

Fonte: cnd.org.br 

Mensagem do Presidente da CND - Outubro de 2018 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Diácono Zeno Konzen - presidente da CND 

Começou a contagem regressiva para a grande 
assembleia. Faltam apenas seis meses. Com a 
convocação publicada neste boletim e em nosso site, 
somos chamados para a Décima Primeira Assembleia 
Geral de Formação e Eletiva, marcada para os dias 04 
a 07 de abril de 2019 em Goiânia (GO). 

São convocados para esse evento um diácono de cada 
diocese do Brasil, os presidentes regionais, as 

assessorias da CND –ENAP e ENAC, a equipe jurídica, os postulantes aos cargos e os ex-
presidentes da CND. Caso o coordenador diocesano não puder participar, o presidente do 
regional enviará outro diácono da diocese em seu lugar, conforme o art. 9 parágrafo 5º do novo 
Estatuto da CND. 

Para participar da Assembleia e exercer seu direito de votar e ser votado, o diácono deverá ser 
filiado à CND e estar em dia com sua contribuição junto à CND, conforme o art. 25 parágrafo 1º 
do estatuto. Num primeiro momento podemos estranhar a maneira da escolha dos delegados, 
mas o número desses permanece igual, não houve alteração. O que mudou foi o modo de 
escolha dos candidatos que, pelo novo estatuto, são chamados de postulantes e deverão ser 
obrigatoriamente apresentados pelos regionais. Os postulantes deverão ter no mínimo cinco 
anos de ordenação e apresentar anuência do bispo por escrito. O prazo final para inscrição dos 
postulantes é em 03/01/2019, ou seja, três meses antes da realização da Assembleia. 

É neste clima de missão no mês de Maria, que estamos lançando a convocação da Assembleia. 
Pedimos também, que coloquem como intenção especial em vossas orações o êxito da 
Assembleia e pela nova comissão que será eleita. Nos coloquemos sob o manto de Maria para 
que, como exemplo de cristã, possamos imitá-la em nossa jornada rumo à casa do Pai. 

Diocese de Jundiaí: Diáconos Permanentes, acompanhados de suas esposas, 
participam de Retiro 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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Por Diácono Pedro Fávaro Júnior 

Padre Márcio Felipe de Souza Alves foi o pregador do Retiro Anual dos Diáconos Permanentes 
e Esposas, realizado em Jundiaí, encerrado na tarde deste domingo (30 de setembro) com um 
almoço festivo, no Centro de Convivência Mãe do Bom Conselho das irmãs Agostinianas, no 
bairro da Colônia. O retiro – que reuniucom 65 diáconos, 40 deles com suas esposas –, começou 
na noite da sexta-feira, 28, e teve um itinerário alternado de sete importantes meditações, 
celebrações eucarísticas e de orações, como as do Ofício das Horas e o terço, e trocas 
importantes de experiência entre os participantes. 

“Considero um dos mais animadores, entre os retiros que tivemos – e houve alguns muito bons 
– nos 24 anos do meu ministério”, avaliou o diácono Carlos Cubero, da Paróquia Nossa Senhora 
do Monte Negro, no Jardim do Lago, ordenado em 22 de maio de 1994. “Houve muito equilíbrio 
entre o tempo de oração, meditação e convivência e, por tal razão, ninguém se dispersou. A 
pregação foi de uma simplicidade marcante e sempre propositiva, sem moralismos e exageros”, 
acrescentou. 

O diácono Roberto Piovezan, atualmente na Paróquia Nova Jerusalém, concorda. Ordenado 
também em 1994, Roberto destacou a lembrança da figura de Monsenhor Joaquim Justino 
Carreira, padre muito querido na Diocese e depois bispo auxiliar na cidade de São Paulo e bispo 
de Guarulhos, falecido em setembro de 2013, a partir de seu lema episcopal Pax Vobis – A paz 
(de Cristo) esteja convoco. 

“Foi importante porque trouxe para nós todos uma figura que teve influência na vida de muitos 
diáconos e famílias de diáconos da Diocese, um modelo de cristão a ser seguido”, explicou 
Vanda, esposa de Roberto, que conheceu o monsenhor. “Eu diria também que o padre, apesar 
de jovem, nos seus 34 anos, pregou com muita humildade e sabedoria”, completou Roberto. 

Para o diácono Roberto Kenji Horii, entre os pontos marcantes da pregação está o fato de as 
mulheres terem sido colocadas, a todo momento, numa condição de parceria como os maridos 
diáconos e, mais do que isso, numa condição de igualdade no que se refere à importância delas 
no ministério dos maridos. “Embora elas não recebam a marca indelével do sacramento da 
ordem, exercem o ministério com o marido, porque pelo matrimônio, o primeiro sacramento 
que uniu os dois, os dois são a mesma carne e pelo batismo as mulheres são profetas como e 
com eles”, comentou ao lado da esposa Gê. 
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O presidente da Comissão Diocesana de Diáconos, Irvando Luiz Ferreira Silva, agradeceu o 
sacerdote por sua disposição e trabalho e, emocionado, falando aos presentes no anfiteatro da 
Casa da Mãe do Bom Conselho, apontou o momento como fundamental para muitos que 
estavam ali com suas esposas e têm passado por fortes tribulações e sofrimentos, às vezes 
incompreendidos pelo pároco, outras pela comunidade. “Sairemos todos daqui com a certeza 
de que, ainda que soframos, ainda que esteja difícil estaremos com Deus, porque ‘Deus é o mar, 
o barco sou seu, minha esposa, somos todos nós”, disse pedindo a todos os presentes que 
abençoassem o sacerdote. 

LINHA DE MEDITAÇÃO 

Iniciado na sexta-feira, o retiro foi introduzido por uma meditação do Evangelho do Lavapés (Jo 
13, 1-20) intitulada Encontrar-se com Jesus é próprio de quem servee seguiu apoiada em 
Marcos 1, 16-20, O Encontro com os quatro discípulos – a prontidão para seguir e servir Jesus 
na vocação diaconal; trazendo por Lucas (10,38-42) as figuras de Marta (ação) e Maria (oração) 
e a meditação sobre Jesus ensina a escolher a melhor parte, voltando para Marcos 8,33-38, 
Diáconos e Esposas renunciam a própria vida, sem se esquecer do sacramento do Matrimônio, 
para seguir Jesus. 

A penúltima meditação continuou a reforçar a importância do Matrimônio, numa reflexão 
iluminada por Marcos outra vez (10, 17-31), sobre Ser diácono é assumir a missão de ser esposo: 
desapego do efêmero, vivência da proposta de Jesus. A chave de encerramento das meditações 
foi o SIM de Maria – que torna possível a vivência dos sacramentos do Matrimônio e da Ordem, 
sem medo e sem recuos. 

Padre Márcio Felipe presidiu a Eucaristia que encerrou o encontro destacando que a vocação 
diaconal, como a presbiteral e episcopal “vêm do alto”. “Não são escolhas humanas. Não é um 
padre que escolhe, ou o bispo. Não é você mesmo, nem sua mulher. Você pode querer ser, 
como o padre – seu pároco pode desejar que você seja, ou o bispo pode querer ordenar você. 
Mas isso só acontecer de fato e só se realiza, na plenitude, pelo amor e pela misericórdia de 
Deus”, assegurou o sacerdote. 

Para encerrar a celebração, o padre, recordando que também é diácono, chamou os diáconos 
mais novo, Hudele Fabrício da Silva, de 42 anos, e o diácono Boanarges Camargo, de 90 anos, 
para darem a bênção final e despedirem o povo, num momento que acabou se carregando de 
forte emoção positiva. 

Presença do Bispo Diocesano 

Dom Vicente Costa abençoou o retiro numa passagem rápida na noite de sábado, antes que 
fosse rezado o terço. O bispo falou da importância do ministério diaconal na Diocese, recordou 
alguns problemas que afetam a vida da Igreja na atualidade. “Peço que vocês ofereçam este 
terço pelo nosso Papa, por mim – bispo de vocês –, pelos bispos do Brasil e do mundo, e pelos 
nossos sacerdotes, diáconos e leigos”, pediu. 

Fonte: 

Presença do Bispo Diocesano 
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Dom Vicente Costa abençoou o retiro numa passagem rápida na noite de sábado, antes que 
fosse rezado o terço. O bispo falou da importância do ministério diaconal na Diocese, recordou 
alguns problemas que afetam a vida da Igreja na atualidade. “Peço que vocês ofereçam este 
terço pelo nosso Papa, por mim – bispo de vocês –, pelos bispos do Brasil e do mundo, e pelos 
nossos sacerdotes, diáconos e leigos”, pediu. 

Diocese de Petrópolis, Brasil, ordena 8 diáconos permanentes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Aconteceu no dia 29 de setembro, na Catedral de São Pedro de Alcântara, as 9h, a ordenação 
dos candidatos ao diaconado permanente da 3ª turma da Diocese de Petrópolis, RJ. A Santa 
Missa foi presidida pelo bispo diocesano dom Gregório Paixão, OSB, que impôs as mãos e 
ordenou os candidatos. 

A missa foi concelebrada pelo vigário geral, Monsenhor Paulo Daher, pelo diretor da Escola 
Diaconal, padre Luiz Henrique Veridiano, por diversos sacerdotes e teve a participação dos 
diáconos da diocese. 

Foram ordenados: Agostinho Ricardo Campos da Silva, Edilson Cristóvão Pereira, Geraldo Luiz 
Guedes de Paiva, José Antônio Mantovani, Mauricio Gonçalves, Paulo Cesar da Costa, 
Roberto de Oliveira Fracho e Roberto Valério Rosa. 

Colaboração: Diácono Marco Carvalho 

Fonte: cnd.org.br 

Reunião do Consultivo da CND ocorreu durante encontro da CMOV 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A Comissão Nacional dos Diáconos participou da Reunião 
Ampliada da Comissão Episcopal Pastoral para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC), na 
cidade e Arquiocese de Belo Horizonte, MG, nos dias 15 a 
19 de outubro do corrente ano. 

Assessorou o Encontro o padre Ângelo Mezzari 
(Rogacionista), que apresentou o texto base do IV 
Congresso Vocacional Nacional, que acontecerá em 
Aparecida (SP), nos dias 5 a 08 de setembro de 2019, com 

o tema “Vocação e discernimento” e o lema “Mostra-me Senhor os teus caminhos” (Salmo 
25,4). Participaram representantes de todos os organismos que fazem parte da Comissão. 

Durante a reunião da CMOVC, ocorreu a reunião do Conselho Consultivo da Comissão Nacional 
dos Diáconos - CND. tendo como pauta principal os preparativos para a XI Assembleia Geral e 
Eletiva da CND, que será realizada em Goiânia, GO, nos dias 04 a 07 de abril de 2019. Também 
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ficou definida a data da próxima reunião do Conselho Consultivo: 09 a 11 de janeiro de 2019, 
em Goiânia, GO. 

Colaboração: Diácono Antonio Héliton Alves. Fotos: diácono Manoel Damasceno. 

Fonte: https://www.facebook.com/Diaconadobrasil/ 

CRD Nordeste I (Brasil) indica o nome do diácono COry para concorrer ao cargo de 
Secretario da CND 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Em Assembleia Geral realizada nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 a Comissão Regional de 
Diáconos da Comissão Regional dos Diáconos Nordeste I, (todo o estado do Ceará), decidiu 
prorrogar o mandato do presidente Francisco Fernandes até 2021, e aprovou o nome do 
diácono Cory (Jose Oliveira Cavalcante) para concorrer ao cargo de Secretário da CND na 
Assembleia Nacional Eletiva em abril de 2019. 

O nome do candidato será apresentado em até 90 dias antes da realização da Assembleia 
Eletiva da CND, que acontece em abril de 2019 em Goiânia, GO, com a carta de autorização do 
Bispo do indicado. 

Fonte: cnd.org.br 

Presidente da CRD NE 2 (Brasil) define calendário de atividades 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A Comissão Regional dos Diáconos do Regional Nordeste II 
(CRD NE 2) reuniu-se no último dia 6 de outubro, em Campina 
Grande-PB, sob a presidência do Diác. Otacílio Vieira de 
França, da Diocese de Nazaré, Pernambuco. O objetivo foi 
fazer o planejamento da gestão e definir um calendário de 
atividades. Uma das decisões foi realizar um Encontro 
Regional das Comissões Diocesanas dos Diáconos (CDDs), no 
dia 10 de novembro deste ano, em Campina Grande-PB. O 

Presidente da CRD NE 2, Diác. Otacílio Vieira de França, pretende visitar as Dioceses do 
Nordeste 2 para se encontrar com as Comissões Diocesanas. Na ocasião, também foi feito o 
relatório financeiro da CRD, inclusive com movimentação bancária, pelo Tesoureiro, Diác. José 
Ribamar, da Diocese de Caicó. Toda documentação foi repassada para o novo secretário, Diác. 
Arnaldo. 

Também foi repassado o calendário de atividades que envolvem a presença da CRD NE 2: de 15 
a 19 deste mês de outubro, presença na CMOVIC, em Belo Horizonte-MG, através do 
Presidente, Diác. Otacílio; de 16 a 19 deste mês, presença na reunião do CONSER Nordeste 2, 
através do Secretário, Diác. Antônio Lisboa; de 8 a 10 de janeiro de 2019, presença na reunião 
do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos Diáconos (CND); e de 4 a 7 de abril de 2019, 
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presença na Assembleia Geral Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), em Goiânia-
GO. 

Fonte: cnd.org.br 

Diáconos do Regional Nordeste I (Brasil) da CND realizam Assembleia 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A cidade de Crato, Ceará, foi sede da Assembleia dos 
diáconos da CRD Regional NE-1, nos dias 12, 13 e 14 de 
outubro de 2018. A Assembleia foi realizada no Centro de 
Expansão “Dom Vicente de Araújo Matos” com o tema: 
“Sombras e Luzes do Diaconato Permanente”, e com o 
lema: “Somos Servos inúteis” (Lc 17,10). 

Foram abordados temas relacionados ao ministério 
diaconal, e contou com a presença efetiva do bispo 

diocesano de Crato dom Gilberto Pastana. Ele proferiu palestra sobre “O Diácono, a liturgia e 
os Desafios e exigências para o diácono nos dias de hoje”.   Na visão do pastor, é fundamental 
compreender bem o sentido de celebrar, com o povo, aquilo que o Senhor diz na Sagrada 
Escritura, especialmente junto às comunidades que não dispões da presença diária do padre. 
“A Fé é individual, mas também comunitária. Levar o nosso povo a compreender o que está 
ouvindo, e, mais do que isso, leva-lo a aplicar na vida cotidiana”. 

Atendendo exigência do novo Estatuto da CND, foi definido nessa Assembleia que o mandato 
do atual presidente, diácono Francisco Fernandes, foi prorrogado por unanimidade até 2021. A 
Assembleia decidiu também, por unanimidade, apresentar o nome do diácono Cory (Jose 
Oliveira Cavalcante) para concorrer ao cargo de Secretário da CND nas eleições de abril 2019. 

Participaram do Encontro 65 pessoas sendo 25 diáconos, 15 esposas e 25 candidatos. 

Colaboração: Diácono José de Oliveira Cavalcanti (Cory) 

Fonte: cnd.org.br 

 

 

 

 

Chile 

Diáconos de Santiago de Chile vivieron retiro en Seminario Pontificio 
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Corresponsal: Equipo Redacción 

 El sábado 20 de octubre los diáconos de la Iglesia 

de Santiago y sus esposas vivieron una jornada de 
retiro espiritual, guiados por el Padre Ignacio Muñoz. 

Reunidos desde la mañana en el Seminario 
Pontificio de Santiago, los diáconos reflexionaron 
sobre su ministerio de servicio, profundizando 
principalmente en significado del bautismo. Por la 
tarde, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo 

Ezzati presidió la eucaristía con la que finalizó el encuentro. 

En la misa, el cardenal Ezzati reconoció la vocación de servicio de los diáconos, y agradeció el 
tiempo dedicado en el retiro para el encuentro con el Señor. “Gracias a cada uno de ustedes 
porque dedicar un tiempo más largo al Señor nos hace a todos mucho bien y nos permite 
renovar la caridad  de nuestro servicio”. 

“Necesitamos darnos espacios como éste para entrar en comunión con Jesús del cual somos 
signos en el ministerio que realizamos, partiendo por nuestro hogar, por nuestra familia, allí en 
donde se es diácono en primer lugar”, dijo el cardenal. 

Reflexionando en el Evangelio, el arzobispo pidió a los diáconos a recordar que Dios nunca 
abandona a su pueblo. “En medio de las pruebas que nos toca vivir a cada uno en la propia vida, 
en el ámbito donde se está realizando su misión estamos llamados a ver estas pruebas 
dolorosas con la certeza que Dios nunca abandona a sus hijos. Las pruebas son siempre un 
camino de purificación”. 

En segundo lugar el cardenal reflexionó sobre seguimiento a Jesús y lo que significa ser parte 
de su vida. “Ustedes y nosotros somos partícipes del orden sagrado de la vida de Jesús, de su 
cáliz. Es la participación en la vida de Jesús que nos da la posibilidad que saber que la última 
palabra no es del mal sino que el cáliz se vuelve constantemente signo y promesas de vida y 
vida abundante”. 

Por último, el cardenal compartió un fraternal mensaje con los diáconos y sus esposas, 
llamándolos a ser “portadores de esa esperanza que no pasa por el poder sino que a través del 
cáliz de Jesús”. 

César Arcos y su esposa Elizabeth Jiménez, de la Parroquia Santa Helena, de la zona cordillera, 
participaron del retiro y compartieron sus impresiones. “Fue un retiro centrado en Jesucristo, 
nos recordó el bautismo y desde ese sacramento profundizamos el ser hijos de Dios, hermanos 
y templos del Espíritu Santo. Eso nos hace revitalizar mucho la fe, dar un enfoque de esperanza, 
expresó César. 

El matrimonio de Sergio Álvarez y María Angélica, de la Parroquia San Matías de la zona del 
Maipo, también estuvo presente en el retiro. “Fue un encuentro que dejó una mirada nueva, 
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que nos da luces para la vida, nos ayudó a conversar temas que a veces por la rutina no los 
miras”, destacó el diácono. 

“El tema que nos dio el Padre Ignacio fue el bautismo y cómo nos empoderamos del 
sacramento. Yo siento que como bautizados estábamos dormidos, se nos olvidó hacer lo que 
nos indica el bautismo, ahora nos vamos con una mirada nueva, que debemos vivir este 
sacramento con audacia, con creatividad”, expresó María Angélica. 

  

Fuente: Comunicaciones Santiago 

Encuentro de Diáconos del Decanato San Antonio Abad se realizó en Valdivia, Chile 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

Los Diáconos del decanato San Antonio Abad se reunieron para analizar el Desempeño de su Apostolado 

a la Luz de Cristo y programar nuevas actividades. 

Este viernes 28 de septiembre, los diáconos del Decanato San Antonio Abad se reunieron en la 
Parroquia Nuestra Señora de La Merced, para analizar su participación en distintas actividades 
diocesanas, como la fiesta de San Lorenzo Mártir, patrono de los diáconos, y también en el Te 
Deum por la Patria, el pasado 18 de septiembre. 

Además, en la ocasión, planificaron las próximas actividades que realizarán como comunidad 
diaconal de nuestro decanato. Entre ellas, está el Retiro Diocesano de Diáconos y Esposas, que 
se desarrollará entre el 26 y 28 de octubre en la Casa de Ejercicios Zenta Mayer. 

Fuente: Comunicaciones Valdivia 
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Región Países Andinos 

Colombia 

Fray José Gabriel Mesa Angulo, OP., capellán de la Presidencia de la República de 
Colombia 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El pasado 10 de agosto tomó posesión 
como capellán de la Presidencia de la 
República, en la Casa de Nariño, por 
designación del señor cardenal Rubén 
Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, 
Fray José Gabriel Mesa Angulo, OP. 

El Padre Mesa es un estudioso del diaconado 
permanente, colaborador infatigable en 

múltiples procesos formativos sobre este ministerio en todo Latinoamérica.  Ha colaborado en 
encuentros continentales del diaconado, y también con el Centro Internacional del diaconado. 

Su acción inaugural, en este oficio eclesiástico, fue bendecir el primer consejo de ministros del 
presidente Iván Duque Márquez. Fray José Gabriel es oriundo de Cartagena, Bolívar; con 53 
años de edad pertenece a la orden de los padres dominicos, fue ordenado sacerdote el 17 de 
febrero de 1990. 

Es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas; licenciado y magíster en Teología; especialista 
en Gerencia de Instituciones de Educación Superior; magíster en Comunicación Social de la 
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y doctor en Filosofía de la Educación. Y, 
actualmente, cursa un doctorado virtual en Comunicaciones. 

A su llegada a este nuevo oficio eclesiástico, en la Presidencia de la República, encontró una 
comunidad receptiva, positiva, con muchas expectativas y, sobretodo, dispuesta a acoger los 
servicios ministeriales que el capellán brinda, como los de consejería, dirección espiritual, 
confesión y celebración de la Sagrada Eucaristía, entre otros. 

Espacios religiosos dentro de la Presidencia 

Las eucaristías durante la semana son dos: los lunes a las 12m. se realiza en una capilla pequeña 
dentro de la Casa de Nariño, a la que por lo general asiste el presidente Duque con su familia, 
la vicepresidente Martha Lucía Ramírez y su familia, invitados en general y personas cercanas. 
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Para los funcionarios, más de 400, dentro de los cuatro grandes edificios que hacen parte de las 
instalaciones de la Presidencia, se realiza en el Departamento Administrativo, todos los viernes 
a las 8:30 de la mañana. 

Cabe recordar que el oficio de capellán siempre ha estado presente en este espacio de la casa 
presidencial, acompañado a los jefes de estado, tradición que tiene unos 200 años. 

Servicios 

Tres servicios puntuales tiene a cargo el capellán, quien atiende en una oficina dentro de la Casa 
de Nariño; el servicio espiritual para el Presidente. La atención pastoral para todos los 
funcionarios y por supuesto la parte social donde se requiera el acompañamiento de la Iglesia. 

Además de este oficio ecelsiástico actual, fray José Gabriel, es el rector del colegio Jordán de 
Sajonia, perteneciente a la comunidad de la Orden de Predicadores, padres dominicos, desde 
donde reparte su tiempo y trabajo. 

Veamos a continuación la entrevista con nuestro invitado especial: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=a8h-UMRjo3E 

 Fuente: OAC 

Fuente: elcatolicismo.com 

  

Conferencia Episcopal de Colombia: Encuentro de formación para diaconado 
permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El 10 y 11 de noviembre en Bogotá se realizará el Encuentro de Formación para Diáconos 
Permanentes. Este evento tiene como objetivo profundizar en la llamada a la santidad que Dios 
hace a los ministros ordenados e impregnar la respuesta vocacional de los diáconos 
permanentes del mensaje que hace un año dejó el Papa Francisco. 

El encuentro se realizará en el Colegio Agustiniano Norte Salón rosado Cra 70c No 116-12, Av 
Suba, Bogotá (ruta de Transmilenio por la Av. Suba y bajarse en la estación Shaio). 

Información general: 

Para facilitar la organización del hospedaje y la acogida de cada uno, se pide colocar en la ficha 
de inscripción la hora de llegada al aeropuerto de Bogotá o terminal terrestre de transporte y 
la hora de salida. 
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Costos: Le pedimos asumir los costos de su transporte 
y el valor de $200.000 m/cte. que es la cuota de 
participación, que incluye: refrigerios, almuerzo, 
material del encuentro, honorarios a ponentes y 
derecho a las instalaciones. 

Inscripción y pago: Le solicitamos entrar a la página de 
la Conferencia Episcopal de Colombia www.cec.org.co 

o al link: https://goo.gl/forms/kLJ8cuPS26ulGjyG3  y diligenciar la ficha de inscripción y enviarla 
al correo semicec@cec.org.co. 

Para el pago de su aporte, debe realizar una consignación en el Banco de Bogotá en la cuenta 
corriente No. 01209296-1 a nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia Nit. 860.021.725-
1 y enviarnos el soporte al correo semicec@cec.org.co 

  

Objetivo: profundizar en la llamada a la santidad que Dios hace a los ministros ordenados e 
impregnar la respuesta vocacional de los diáconos permanentes del mensaje que hace un año 
nos dejó el Papa Francisco. 

Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2018 

Lugar: Colegio Agustiniano Norte Salón rosado Cra 70c No 116-12, Av Suba, Bogotá (ruta de 
Transmilenio por la Av. Suba y bajarse en la estación Shaio). 

Hospedaje: Para facilitar la organización del hospedaje y la acogida de cada uno, le pedimos 
colocar en la ficha de inscripción la hora de llegada al aeropuerto de Bogotá o terminal terrestre 
de transporte y  la hora de salida. 

Costos: Le pedimos asumir los costos de su transporte y el valor de $200.000 m/cte. que es la 
cuota de participación, que incluye: refrigerios, almuerzo, material del encuentro, honorarios a 
ponentes y derecho a las instalaciones.Inscripción y pago: Le solicitamos diligenciar la ficha de 
inscripción y enviarla al correo semicec@cec.org.co. Para el pago de su aporte, debe realizar 
una consignación en el Banco de Bogotá en la cuenta corriente No. 01209296-1 a nombre de la 
Conferencia Episcopal de Colombia Nit. 860.021.725-1 y enviarnos el soporte al correo 
semicec@cec.org.co 

Fuente: https://www.cec.org.co 

Arquidiócesis de Bogota: Experiencia del Encuentro Mundial de la Familia de 
diácono y su familia 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Hace poco llegaron de Dublín, son Bernardo y Ángela María, un matrimonio bogotano que ha 
trabajado por y con las familias arquidiocesanas. Él es diácono permanente y fue delegado para 
la pastoral de la familia. El Catolicismo los visitó y cuentan su experiencia: 

https://www.cec.org.co/
https://goo.gl/forms/kLJ8cuPS26ulGjyG3 
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Llevan un poco más de veinte años de casados y tienen tres hijos, el mayor ya anda haciendo 
su vida en la universidad y los más pequeños estudian bachillerato, son amables, divertidos e 
inquietos en lo que tiene que ver con la cultura. 

Bernardo y su esposa son ingenieros, ambos estudiaron, hombro a hombro, en el Diaconado 
Permanente y él fue ordenado hace un año. 

Dentro de sus labores pastorales ha estado el acompañamiento a los matrimonios y su pastoral, 
por eso viajaron a Dublín, al encuentro de las familias con el papa Francisco, experiencia que 
los ha marcado e impulsado para su pastoral. 

Muy amables y cálidos recibieron a El Catolicismo en su hogar y compartieron su experiencia: 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ifqDPe1YaAI 

 Fuente: Oficina Arquidiocesana de Comunicaciones 
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Región México, Centroamerica y el Caribe 

Honduras 

Conoce al diácono Carlos Echeverría, el segundo diácono permanente de Honduras 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Autora: Amarys Galeano 

Llamado por el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez el “deuterodiácono”, 
es residente del municipio en Santa Lucia, allí desarrolla su labor 
pastoral, en la parroquia “Cristo de las Mercedes” donde ejerce su 
ministerio diaconal sirviendo al altar en una de las misas del domingo, 
allí le toca predicar, además de impartir la formación cristiana a los 
adultos y las demás actividades que le son conferidos al diaconado. 

 ¿Cómo fue su infancia? 

Mi infancia fue marcada por la religión Católica, en mi casa se bendecía 
el alimento, se daba gracias, se rezaba el Rosario todos los días y en ese 

ambiente fui creciendo, mi familia era sumamente católica nos acostumbramos todos a ir a 
misa los domingos. 

 ¿Cuáles son los  orígenes de sus padres? 

Ambos nacieron en Costa Rica, mi papá se sentía un poco vasco de apellido Echeverría y su 
segundo apellido Elizondo. Son del área vasco de Navarra decía él que veníamos por lo cual él 
apoyaba a lo lejos al Osasuna y su servidor también. Yo no tengo problema, con el Real Madrid 
y el Barcelona siempre con el Osasuna ahora en segunda división. 

 ¿Cómo describe sus anhelos desde su niñez? 

Mi anhelo juvenil era llegar a ser sacerdote para eso me preparé tuve la bendición de estar en 
una universidad muy seria la Universidad Gregoriana de los Jesuitas y la tremenda bendición de 
coincidir con el Concilio Vaticano II, por lo tanto, ver la figura de Juan XXIII y de Pablo VI fue para 
mí algo muy especial. 

¿Que lo molesta y lo hace enojar? 

La injusticia, la farsa de algunos políticos; nos hacen la vida de cuadritos.  A veces nos dicen una 
cosa luego nos dicen otra, se ha manejado el país de mala manera, este es un país sumamente 
rico, pero lamentablemente ha estado muy mal administrado, muy bien robado, y durante 
mucho tiempo en total impunidad. 

  

¿Cuál ha sido el  día más feliz de su vida? 
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He tenido unos días muy felices cuando me gradué en la Universidad Gregoriana era difícil, 
cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, cuando me gradué en la maestría y cuando fui 
ordenado diácono en la Iglesia católica son los días que lo marcan a uno para toda la vida. 

¿Cómo vive usted su diaconado? 

Encomendándome al Señor, haciendo la tarea que le toca a uno, estamos cooperando con la 
Universidad Católica, También en el ministerio sirviendo al altar en una de las misas allá en 
Santa Lucía, me toca predicar en esa Misa, también me toca a mí la formación cristiana a los 
adultos estamos por tres años consecutivos con esa tarea que es muy gratificante, porque son 
gente que a su edad anda buscando al Señor. 

¿Cómo recibió la noticia que sería diácono, quien se la dio? 

Me la dio el presbíterio asistí un domingo a la celebración de la Divina Misericordia hace como 
seis años cuando fue ordenado el primer diácono permanente el doctor Elio Alvarenga, uno de 
los sacerdotes dijo Carlos va a ser el próximo y otros presbíteros que me conocían repitieron lo 
mismo, la cosa   llegó al cardenal fue más prudente y dijo “pedid y recibiréis” al mes me llamó 
mi párroco que era el padre Tony Salinas y me dijo Carlos ya discutimos y aprobamos lo tuyo. 

 ¿Qué hacer en los momentos difíciles que vive la Iglesia?  

Ahorita nos toca enderezar el camino, formar mejor en los seminarios a nuestros sacerdotes 
ayudarles a discernir mejor, hacer más oración por la santa madre Iglesia y por sus ministros y 
si alguien falla hay que tener tolerancia cero e incluso colaborar con las autoridades civiles en 
cada uno de los países, porque no se puede tolerar, que se haga daño especialmente a niños y 
a jóvenes que se nos han sido confiados. 

 ¿Qué propuestas podemos dar para mejorar la Iglesia? 

Hay que poner las cosas en perspectiva, no podemos excusar los pecados cometidos, pero por 
otro lado también tenemos que ver la santidad de la Iglesia, mucho más, los presbíteros que 
han consagrado su vida al Señor y en total fidelidad que son una inmensa mayoría y es conocer 
el bien y es de su pastoral de los sacramentos la fe y su actividad social, la Iglesia beneficia a 
tantos seres humanos en el mundo entero hay que tener fe en Dios, hay que darle paso a la 
esperanza para que las cosas se produzcan de la manera correcta. 

 Fuente: https://fidesdiariodigital.com 

México 

Conoce al diácono mexicano Juan Manuel Ríos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El sábado 19 de Mayo del 2018, en la Catedral de Tepic, Nayarit, Monseñor Luis Artemio Flores 
Calzada, Obispo de la Diócesis de Tepic, administró por primera vez el Sacramento del Orden 
en el grado de los Diáconos a 4 hombres casados: Marco Antonio Barajas Suárez – 58 años de 
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edad, originario de Tepic – , Eligio Escobar Morales – 62 años de edad, originario de Veracruz – 
, Juan Manuel Ríos Hernández – 58 años de edad, originario de Tepic – y Juan Jorge Moreno 
Olmedo – 55 años de edad, originario de Tepic –. A la concelebración asistieron 24 sacerdotes, 
4 diáconos y más de 400 fieles. 

A continuación recogemos el link del vídeo donde uno de los neo diáconos, Juan Manuel Ríos, 
expone, junto a su esposa y familia, el nacimiento y desarrollo de su vocación al ministerio 
diaconal. 

 https://www.facebook.com/KerigmaMedios/videos/vb.409548545822756/1509998552444411/

?type=2&theater 

  

https://www.facebook.com/KerigmaMedios/videos/vb.409548545822756/1509998552444411/?type=2&theater
https://www.facebook.com/KerigmaMedios/videos/vb.409548545822756/1509998552444411/?type=2&theater
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Región Estados Unidos de lengua hispana 

Arquidiocese de São Luísm Brasil, ordena 39 diáconos permanentes 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Marcando o início da noite deste sábado, 29 de setembro, iniciou-se o rito de ordenação 
diaconal dos 39 candidatos ao diaconato permanente da Arquidiocese de São Luís, na concha 
acústica de São José de Ribamar. 

Em sua homilia, dom José Belisário fez menção ao festejo de São José de Ribamar. “Mês de 
setembro é um mês marcado pela festa de São José de Ribamar, e este ano esta festa está 
marcada pela ordenação destes nossos irmãos na ordem do diaconato”, disse. E, evidenciando 
o rito do diaconato ponderou: “O diaconato permanente foi colocado na Igreja, através do 
Concílio Vaticano II. Ele nos convida a voltar às fontes. E quem quer água pura, tem que ir até 
as fontes. As fontes mais puras que temos são as Sagradas Escrituras. São Paulo diz que os 
diáconos devem ser pessoas decentes, homens de palavra. E lembra as recomendações de São 
Paulo, citando a primeira que se refere às qualidades humanas”. 

O rito da ordenação foi presidido por dom José Belisário. Um a um os diáconos fizeram as 
promessas da ordenação ajoelhados em frente a dom Belisário. Em seguida, se prostraram ao 
chão recebendo as orações de todo o clero e a assembleia, que juntos entoaram a ladainha de 
todos os santos. Todo o rito foi concluído com a imposição das mãos por dom José Belisário. 

Para encerrar todo este momento, os diáconos receberam suas paramentações, auxiliados por 
suas esposas, familiares e clero. Os paramentos simbolizam o serviço que os novos diáconos 
prestarão à comunidade cristã. 

Fonte: www.arquidiocesedesaoluis.org 

Diócesis de Phoenix (EEUU): Seis nuevos diáconos, tres iberoamericanos, todos 
español parlantes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Seis hombres de toda la diócesis pasan sus últimos días 

como laicos. Comenzando con su ordenación del 3 de 

noviembre en Ss. Simon y la catedral de Judas, siempre 

serán conocidos como "diáconos". 

 

Antonio Alvarez, Martín Gallo, Jim Myers, Catarino 

Portillo, Steve Schmidt y Jeff Strom, junto con sus 

esposas, celebrarán vísperas solemnes con la 

comunidad el 2 de noviembre en la parroquia St. 

Thomas the Apostle. El obispo auxiliar Eduardo A. 

Nevares dirigirá ese servicio de oración. 
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Dcn. Doug Bogart, director asociado de educación y formación para el diaconado, dijo que para 

convertirse en diácono permanente en la Diócesis de Phoenix se requieren cinco años de estudio, más 

un requisito previo de dos años del programa del Instituto Catequético de Kino. Esta es la quinta cohorte 

de diaconado Dcn. Bogart se ha preparado desde 2010. 

 

"El programa de formación es muy completo", dijo Dcn. Bogart. "Los hombres están bien entrenados en 

formación humana, formación espiritual, formación pastoral y formación intelectual". 

 

Cada candidato completa una rotación a través de un hospital. También completaron muchas horas de 

formación litúrgica con instructores con títulos de maestría o superiores. 

 

"Es un programa de formación sólido. Nos enfocamos en la espiritualidad y el llamado a la santidad", 

dijo. “Un hombre realmente tenía que estar dispuesto a elegir la santidad en su deseo de orar, acercarse 

a Jesús y ser transformado por Él. Si no, se retirarán, se irán ". 

Los candidatos hablan español, y todos tienen "matrimonios buenos y fuertes", Dcn. Dijo Bogart. 

"Sus esposas han entrado mucho en la formación con ellas, apoyándolas, animándolas y estando en 

clase con ellas", dijo. 

 

Dcn. Bogart dijo que cuando un hombre es ordenado diácono, afecta su matrimonio. 

 

"El hombre que está ordenado en el diaconado está aceptando el llamado para que toda su familia se 

transforme de una manera especial", dijo. "Es importante que la esposa diga" sí "al Señor y a su 

ordenación". 

Steve Schmidt nació en Sioux City, Iowa. Creció en la fe bautista y se convirtió al catolicismo en 2007 en 

la parroquia St. Timothy en Mesa. Al pasar por RICA, su esposa, Donna, su hija, Anna y otros lo alentaron 

a ingresar al diaconado. 

 

"En solo 11 años, Dios transformó mi corazón de ser anticatólico a ser católico y diácono permanente 

en la Diócesis de Phoenix", dijo Schmidt en su autobiografía presentada. “Solo Dios pudo lograr tal  

guión." 

 

Martín Gallo, que será asignado a la parroquia Our Lady of Perpetual Help en Glendale, nació en el 

estado de Jalisco, México. 

 

"Mi vida espiritual ha cambiado extremadamente debido a los últimos 10 años de formación, la oración 

y mi disposición a entregar mi vida a Cristo", escribió Gallo en su autobiografía. "Descubrí que Jesús es 

mi único y único amigo y nunca me ha abandonado". 

 

Jim Myers, quien será asignado a la parroquia de San Francisco de Asís en Flagstaff, creció en una familia 

con ocho hermanos y hermanas y se casó con su esposa, Teresa, hace 10 años. 
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"Una de las bendiciones, y hay muchas, del proceso de formación es que me inculcó el deseo de 

profundizar mi relación con la Santísima Trinidad y saber más sobre Su Iglesia aquí", escribió Myers. 

Fuente: www.catholicsun.org 

Conoce la Escuela diaconal de la diócesis de Little Rock 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Diócesis de Little Rock está ofreciendo un programa 
bilingüe de cinco años de formación para el diaconado 
permanente que comenzó en el otoño de 2017. Es un 
ministerio de la Oficina de Formación en la Fe diocesana 
bajo la dirección del Padre Erik Pohlmeier. 

Sesenta y nueve hombres fueron aceptados en el 
programa en mayo 2017. De estos, 50 hombres y sus 
esposas asisten a clases en inglés un fin de semana al mes 
en el Centro Católico San Juan en Little Rock. Los otros 19 
hombres y sus esposas asisten a clases en español en la 
Abadía Subiaco en Subiaco. 

Durante el primer año, los hombres son aspirantes y la formación se enfoca en la formación 
humana, espiritual, intelectual y pastoral. En el 2018 pueden pedirle al Obispo Anthony B. 
Taylor que los acepte como candidatos. Durante sus años de candidatura desde el 2018 al 2022 
los cursos se enfocan más en estudios teológicos. 

Por primera vez, la diócesis está ofreciendo el programa de la candidatura en inglés a través del 
Seminario de San Meinrad en Indiana. Desde que comenzó el programa en 1999, San Meinrad 
ha trabajado con 22 diócesis para capacitar a 450 diáconos permanentes. La diócesis también 
trabaja muy de cerca con el seminario para la formación sacerdotal de la mayoría de los 
seminaristas de la diócesis. 

Los instructores ofrecen cursos en persona o en línea por 11 meses al año por cinco años. En 
cuanto a la formación en español, el clero diocesano y laicos imparten cursos en persona en la 
Abadía Subiaco durante el mismo lapso. Se espera que la ordenación ocurra en el verano de 
2022. 

Este proceso de formación comenzó en el 2015 cuando todos aquellos interesados asistieron a 
las reuniones informativas para aprender sobre el diaconado permanente. Estuvo abierto a 
todos los hombres católicos practicantes y con buena reputación en la Iglesia que tendrán por 
lo menos 35 años de edad en el momento de su ordenación en el 2022. 

Más de 130 hombres y sus esposas asistieron a las reuniones para discernir una vocación al 
diaconado en 2016. Después de completar nueve meses de oración y reflexión, 85 hombres se 
interesaron. De estos, 69 fueron aceptados. 

http://www.dolr.org/faith-formation-espanol
http://www.dolr.org/clergy/fr-erik-t-pohlmeier?l=espanol
http://www.dolr.org/st-john-catholic-center-espanol
https://www.dolr.org/calendar-espanol?title=Fin+de+Semana+de+Formaci%C3%B3n+para+el+Diaconado+Permanente
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El desarrollo de esta clase de formación llega después de un descanso de cinco años. El Obispo 
Anthony B. Taylor ordenó a 40 hombres que hablan inglés — y español — de toda la diócesis al 
diaconado permanente en noviembre 2012. Para más información, comuníquese con el Padre 
Pohlmeier al (501) 664-0340. 

Fuente: https://www.dolr.org 

Diócesis de Little Rock -EEUU-: 62 hombres aceptados como candidatos al 
diaconado 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Obispo Anthony B. Taylor aceptó a 62 hombres a la candidatura 
para la ordenación durante una Misa especial el 8 de septiembre 
en el Centro Católico San Juan en Little Rock. Estos candidatos 
forman la clase de formación para el diaconado permanente de 
2022 de la Diócesis de Little Rock. 

Anteriormente llamados aspirantes, estos candidatos han 
completado su primer año en un programa de formación de cinco 
años. El primer año se enfocó en la formación humana, espiritual, 

intelectual y pastoral. 

Ahora como candidatos estos hombres iniciarán sus estudios de teología. Los 44 candidatos que 
hablan inglés y sus esposas toman las clases en el Centro Católico San Juan en Little Rock, en un 
programa ofrecido por el Seminario de San Meinrad en Indiana. 

Los otros 18 candidatos que hablan español y sus esposas toman las clases en la Abadía Subiaco 
en Subiaco con sacerdotes locales que sirven como instructores. 

Para aprender más sobre estos candidatos, incluyendo por qué esperan convertirse en 
diáconos, visite nuestro Directorio de Candidatos al Diaconado. Para más información sobre la 
Misa de candidatura diaconal, visite Arkansas Catholic (en inglés). Si tiene preguntas sobre el 
proceso de formación para el diaconado permanente, comuníquese con el Padre Erik 
Pohlmeier, en la Oficina de Formación en la Fe, a (501) 664-0340, Ext. 323. 

Diócesis de Candem (EEUU): cuatro nuevos diáconos, dos latinoamericanos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

http://www.dolr.org/staff/fr-erik-pohlmeier
http://www.dolr.org/staff/fr-erik-pohlmeier
https://www.dolr.org/bishop-espanol
https://www.dolr.org/st-john-catholic-center-espanol
https://www.dolr.org/permanent-diaconate-formation-spanish
https://www.dolr.org/permanent-diaconate-formation-spanish
https://www.dolr.org/69-begin-diaconate-formation-diocese-spanish
https://www.dolr.org/deacon-candidates-espanol
https://www.arkansas-catholic.org/news/article/5772/Men-move-forward-toward-their-diaconate-ordination
https://www.dolr.org/staff/fr-erik-pohlmeier
https://www.dolr.org/staff/fr-erik-pohlmeier
https://www.dolr.org/faith-formation-espanol
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Cuatro hombres llamados a un triple ministerio de 
servicio. 

Los cuatro hombres que fueron ordenados al 
diaconado permanente el 20 de octubre en la 
Iglesia de Cristo Nuestra Luz en Cherry Hill están 
llamados a vivir un triple ministerio de servicio. 

 
- Servicio a la Palabra de Dios, enseñanza, 

predicación y catequesis. 
- Servicio a la Eucaristía, que preside varios servicios litúrgicos, incluido el bautismo de infantes, 
la celebración de matrimonios, la celebración de servicios funerarios, la exposición principal y 
la bendición del Santísimo Sacramento y la asistencia a la Eucaristía. 

- Servicio en nombre de la Justicia, la Caridad y la Paz, sirviendo como heraldos de esperanza y 
amor de Cristo a los pobres, discapacitados, necesitados, solitarios, jóvenes, olvidados y 
marginados de la sociedad. 

Los nuevos clérigos de la Diócesis de Camden: 

El diácono Michael G. Bortnowski, de 61 años, cuya parroquia es la Comunidad Católica de 
Cristo nuestra Luz, Cherry Hill, trabaja como gerente de negocios en otra parroquia, Saint 
Charles Borromeo en Sicklerville. 

El diácono Pedro J. Espinal, de 51 años, de Saint Joseph Pro-Cathedral, Camden, es un supervisor 
de fábrica en Burlington Coat Factory. 

El diácono Joseph Farro, de 56 años, de Santa Clara de Asís, Gibbstown, es un sargento retirado 
de la Policía Estatal de Nueva Jersey. 

El diácono Anthony J. Petillo, de 66 años, de Santa Clara de Asís, Gibbstown, es un representante 
farmacéutico por cuenta propia. 

En la iglesia primitiva, los diáconos tenían un ministerio importante al servicio de su obispo 
local. En el siglo quinto, el diaconado se convirtió en un paso de transición al sacerdocio. El 
Concilio de Trento (siglo XVI) recomendó su restauración. Siguiendo las directivas del Concilio 
Vaticano II, el Papa Pablo VI restableció el orden del diaconado como un ministerio permanente 
en la Iglesia occidental el 18 de junio de 1967. Al año siguiente, los obispos de los Estados Unidos 
recibieron permiso para tener diáconos permanentes en los Estados Unidos. . El 4 de octubre 
de 1976, la Diócesis de Camden ordenó su primera clase de diáconos permanentes. 

Diócesis de Salt Lake City -EEUU-: Institución de lectores 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Institución al Ministerio del Lectorado para cinco candidatos al diaconado permanente será 
el Sábado 13 de Octubre a las 5:00 PM en la Catedral de la Magdalena. Los candidatos son: 
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Jeffery Allen, Jeremy Castellano, Robert Cowlishaw, Tom Devereux y Greg Werking. El Obispo 
Oscar Solís celebrará la Misa. Todos están cordialmente invitados. 

Fuente: https://www.dioslc.org/ 

Archidiócesis de Bostón -EEUU-: ordenación de ocho diáconos, tres 
latinoamericanos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Cardenal Seán P. O'Malley ordenó a ocho hombres de seis parroquias como 

diáconos en una ceremonia en la Parroquia del Santo Nombre el 29 de 

septiembre, la Fiesta de los Santos. Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles. 

Los nuevos diáconos son Osvaldo Fernández de Santa María de la Asunción en Lawrence; David 

Giangiordano de St. James en Stoughton; Robert Philip Horne de Santa María de Antioquía en 

Burlington; Charles Kelley de San Juan Evangelista en Townsend; Julio Sánchez de Santa María de la 

Asunción en Lawrence; Francis Sung de St. James the Greater en Boston; James Thompson de The Holy 

Mothers Collaborative en Hanover; y Cristino Ynfante de Santa María de la Asunción en Lawrence. 

El diácono, de la palabra griega "diakonos", que 

significa siervo o ministro, es el primero de los tres 

rangos de ministerio ordenado en la Iglesia. Entre las 

muchas funciones que desempeñan en las parroquias, 

los diáconos pueden presidir bautismos, bodas y ritos 

de entierro cristiano, así como ayudar al sacerdote en 

la misa, proclamar el Evangelio y entregar homilías. 

Además de una asignación parroquial, cada uno de los 

nuevos diáconos también asistirá en uno de los 

ministerios de la archidiócesis. 

En su homilía, el cardenal O'Malley describió un incidente que tuvo lugar cuando era un joven 

sacerdote. El director de una escuela secundaria ubicada cerca de sus oficinas le pidió que rompiera 

una pelea y hiciera las paces entre los estudiantes afroamericanos y los estudiantes hispanos.blessing 

for us. 

  

Diócesis de Little Rock (EEUU): fin de semana de formación diaconal en español 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Este fin de semana está teniendo lugar una formación bilingüe para los candidatos al diaconado 

permanente de la diócesis. evento en español es parte del programa de formación diácono permanente 

bilingüe de la diócesis. 

En mayo de 2017, se aceptaron sesenta y nueve hombres candidatos . De estos, 45 hombres y sus 

esposas asisten a clases mensuales de fin de semana en inglés en St. John Catholic Center en Little Rock. 
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Los 18 hombres restantes y sus esposas asisten a clases de formación en español en el Coury House 

Retreat Center en Subiaco. Se espera que la ordenación ocurra en el verano de 2022. Este programa es 

un ministerio de la Oficina de Formación de la Fe. Para obtener más información, comuníquese con 

Jasmine Moore al (501) 664-0340, ext. 323. 

  

Fuente https://www.dolr.or 
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Región Iberica 

España 

Primer diácono de la diócesis de Teruel y Albarracín (y de la región de Aragón), 
España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En una Excolegiata de Santa María la Mayor a 
rebosar, Vicente Iserte se ordenó como Diácono 
Permanente de nuestra diócesis, siendo además el 
primero de Aragón. 

Nadie se quiso perder en Rubielos tan importante 
acontecimiento, sus familiares, amigos, vecinos, 
autoridades, miembros de la Cofradía de la Sangre, 
las Madres Agustinas, gran parte del Presbiterio 

diocesano… todos estuvieron presentes en la tarde del pasado domingo, 7 de octubre, para 
acoger y agradecer a Vicente este paso tan importante en su vida de servicio a la comunidad de 
su pueblo. 

Vimeo Video 

Nuestro obispo, don Antonio Gómez Cantero, presidió la Eucaristía de Ordenación y le aseguró 
a Vicente encontrarse también nervioso y emocionado. 

Fuente https://www.iglesiaenaragon.com 

Homilía del obispo de Teruel y Albarracín (España) en la ordenación del primer 
diácono permanente de la diócesis y de la región de Aragón 

Corresponsal: Equipo Redacción 

ORDENACIÓN AL DIACONADO PERMANENTE 

DE VICENTE ISERTE EN RUBIELOS DE MORA 

7 DE OCTUBRE DE 2018 

http://vimeo.com/294077632?app_id=122963
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Querida Comunidad de Rubielos de Mora y su unidad pastoral, queridos 
padres y familia de Vicente, Madres Agustinas Ermitañas de la Primera 
Orden, a las demás religiosas y a los que habéis venido de fuera, querido 
VICENTE que hoy recibirás el Orden de los Diáconos. Querido Francisco, 
párroco de la U.P de Rubielos que a esta hora hace 17 años estabas 
recibiendo el orden sacerdotal de manos del Obispo Antonio Algora, 
queridos Alfonso, vicario general, Juan Pablo, nuestro rector y Fernando, 
rector del seminario Metropolitano de Zaragoza, queridos hermanos en el 
sacerdocio y queridos seminaristas en el año de pastoral y en los estudios 
institucionales. 

Las lecturas que has elegido para esta celebración nos señalan el camino por donde podemos 
contemplar el gran misterio que encierra esta primera ordenación de un Diácono Permanente 
en nuestra diócesis de Teruel y Albarracín y la primera en toda la Iglesia de Aragón. Damos 
gracias a Dios. 

1. La institución de los diáconos [Hch 6,1-6] 

Querido Vicente, como hemos escuchado en la primera lectura, el ministerio de los diáconos 
en la Iglesia viene de los tiempos de los apóstoles, cuando apartan a siete varones justos. El 
texto señala que, debido al aumento del número de los discípulos, los creyentes de origen 
helenista se quejan contra los de origen judío, porque sus viudas no están bien atendidas en la 
distribución diaria de los alimentos. Ante semejante situación, los Apóstoles hacen notar las 
dificultades para abandonar el ministerio de anunciadores del Evangelio para dedicarse al 
servicio de la caridad; por lo que estiman pertinente escoger «siete hombres de buena fama», 
es decir, sin doblez, donde el ser y el actuar coincidan, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, 
a los cuales encomiendan la asistencia de los necesitados. 

Pero rápidamente vemos que los diáconos, una vez instituidos mediante la imposición de las 
manos, actúan también como predicadores, responsables y guías de un grupo cristiano, 
comenzando por llevar la Buena Noticia a los no judíos, siempre bajo la supervisión de los 
Apóstoles (Cfr. Hch 6, 8 ss). Así nos encontramos con Felipe, uno de los diáconos que componen 
el grupo de los siete, predicando y bautizando en Samaria (Cfr. Hch 8, 12-16). 

San Pablo menciona a los diáconos al menos en dos lugares. Comienza saludándoles en la Carta 
a los filipenses “a todos los santos en Cristo, a sus Obispos y diáconos” (Flp 1, 1). En la Primera 
Carta a Timoteo, es donde describe las cualidades y virtudes de los diáconos poniendo en el 
centro: “que guarden el misterio de la fe con conciencia pura” (1Tm 3, 8). 

Durante los primeros cuatro siglos de la Iglesia, el diaconado se concibe en Occidente como una 
institución permanente, de hecho, sólo se habla de los Obispos con sus diáconos, así lo vemos 
en las actas martiriales de algún Papa (Obispo de Roma) o varios Obispos martirizados con sus 
diáconos (San Lorenzo –que está en tantos de nuestros retablos– uno de los siete diáconos del 
Papa San Sixto, asesinado con cuatro de sus diáconos cuando celebraba la Eucaristía. En 
Tarragona: el obispo Fructuoso y sus dos diáconos Augurio y Eulogio fueron encarcelados y 
quemados en el anfiteatro). Ellos y muchos más serán tus protectores. 
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A partir del siglo V, cae en decadencia este ministerio diaconal, entendiéndose sólo como una 
etapa transitoria para la ordenación sacerdotal, tomando más protagonismo los presbíteros. 
Fue el concilio de Trento, durante el siglo XVI, quien dispuso su restablecimiento en la Iglesia, 
pero la iniciativa no tuvo ningún éxito. Finalmente, el Concilio Vaticano II determinó restablecer 
el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Hasta aquí la historia del 
diaconado. 

2. Jesús se entrega a sí mismo como ofrenda [Fil 2,6-11] 

Pero el diaconado no es solo una tarea más, sino que es donación de toda la persona, de sí 
mismo, como lo hemos proclamado en la segunda lectura con este himno tan antiguo de la 
carta a los filipenses. Aquí se sintetizan todas las ideas respecto al servicio en toda la Historia 
de la Salvación. 

Los adversarios de Jesús y los que no se decidían a creer en Él, le piden prodigios que sean 
capaces de mostrar su gloria; el rechaza este camino de poder y renueva su adhesión al plan 
divino, que entiende la Encarnación en la línea del despojo, de servicio, de sacrificio, de entrega 
total, de humilde abajamiento, KENOSIS. Y esto, querida comunidad, querido Vicente, es el 
único medio por el que alcanzaremos la salvación, la vida eterna, que en definitiva es un estado 
glorioso en el que el siervo es servido. 

3. Cristo icono de la Iglesia que sirve [Jn 13,13-16] 

La imagen de Jesús en el Evangelio lavando los pies a sus discípulos, el maestro en funciones de 
esclavo, es conmovedora. Y es la que has elegido como icono de tu ordenación. Somos diáconos 
para arrodillarnos y lavar los pies de todos, así nos lo enseñó el Señor aquel Jueves Santo, 
cuando se arrodilló ante los suyos como un esclavo, cuando partió el pan y oró por la unidad: 
¡que todos sean uno, como tú y yo Padre, somos uno! Cuando nos dio el mandamiento nuevo 
del amor. La novedad, queridos hermanos radica en que Amar no tiene otro camino que el 
“como yo os he amado”, es decir, ser un servidor inclinado en el suelo, desvestido, con la toalla 
ceñida, antes de nada. De rodillas ante Cristo en la Eucaristía, ante la Palabra de Dios, ante la 
comunidad congregada, ante los humildes, pobres y necesitados. De rodillas como inútil 
servidor, como mediador del amor derramado de Dios “por nosotros y por nuestra salvación”. 

Ante él, para adorar, ante los demás, para servir. Pero adorar y servir sólo se pueden sostener 
en una misma unidad, como los dos palos de la Cruz ¡Así todos somos Cuerpo de Cristo! Así 
seremos personas eucarísticas, contemplativas y orantes, entregados de lleno a la comunidad 
[la de dentro y la de fuera del redil], partiéndonos y repartiéndonos, como el mismo pan 
eucarístico, dándonos en alimento, hasta agotar la vida. El que quiera ser el primero que sea el 
esclavo de todos. Queda claro. También para los presbíteros que somos diáconos. 

4. Un desafío para la Iglesia [LG 29] 

Ahora nos queda una tarea. Si el Concilio Vaticano II, nos recomienda instaurar el Diaconado 
Permanente está exigiéndonos a toda la Iglesia que nos ocupemos de ello, es todo un desafío 
para todos nosotros. ¿Qué nos frena en proponer a varones “de buena fama, llenos de espíritu 
y sabiduría”, tanto jóvenes, como de edad madura, a entregar su vida a este servicio de los 
diáconos? Nos preocupan las vocaciones para el sacerdocio, y está bien, ¿pero las vocaciones 
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para el diaconado permanente, y las vocaciones para servicios laicales? Es todo un reto, que 
también nos ayudaría a los obispos y sacerdotes a una dedicación más plena a lo específico de 
nuestro ministerio. 

5. Conclusión [Lc 1, 38.48] 

Finalmente, hoy la Virgen de Rosario, co-patrona de Rubielos, nos recuerda que Nuestra Señora, 
mujer de nuestro pueblo, se llama a sí misma en dos ocasiones “sierva/esclava del Señor” (Lc 1, 
38.48) Vicente, fíjate en ella, apóyate en ella. La grandeza de la fe de la Bienaventurada Virgen 
María radica en que se hizo esclava de la voluntad de Dios, para ella y también para su pueblo 
(dos dimensiones que no podemos separar). 

Que ella te proteja y nos proteja, que ella nos aliente y te guarde en este servicio al que hoy has 
sido llamado hasta la vida eterna. Amén. 

+ Antonio Gómez Cantero 

Obispo de Teruel y Albarracín 

 Fuente: www.diocesisdeteruel.org 

Carta de Monseñor Iceta a la diócesis (Bilbao, España), en la Jornada del diaconado 
permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Muy queridos hermanos y hermanas: 

Un año más, os presento con gozo en nuestra Iglesia 
diocesana, la Jornada del diaconado permanente, que como 
sabéis celebramos el día de san Francisco de Asís, que fue 
diácono. Y si Cristo fue el modelo de san Francisco de Asís, el 
hombre del amor, del servicio y de la predicación, no tengo 
duda de que san Francisco es el hombre que debe inspirar a 
los diáconos. 

Como ya sabéis, los diáconos son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, y 
actúan en comunión con su Obispo y el presbiterio, in persona Christi servis, para el servicio de 
todos los miembros de la Iglesia en la Palabra, el altar y la caridad. Como decía San Ignacio de 
Antioquía, "que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, 
que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al senado de Dios y como asamblea de los 
apóstoles" 

Demos gracias a Dios por los diáconos, son personas generosas, siempre atentas al servicio, 
dispuestas a trabajar las 24 horas al día en lo que se les encomiende en la diócesis. Personas 
con ganas de participar, de contribuir con la misión de la iglesia, de poner todas sus cualidades 
al servicio de todos, aportando una dimensión específica del ministerio de Cristo, el que vino a 
servir y no a ser servido. 
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El diaconado ha ido adquiriendo cada vez más importancia desde que fue recuperado en el 
Concilio Vaticano II. La conciencia de su papel de servicio a Cristo y a la Iglesia, y el nuevo ímpetu 
recibido en las orientaciones proporcionadas por el Magisterio todos estos años, hace posible 
que podamos encontrar en el diaconado permanente la expresión idónea para que la Iglesia se 
convierta, ella misma, en señal visible de la diaconía de Cristo siervo, en la historia de cada día. 

Tengamos una oración por las esposas y los hijos de los diáconos, quienes aceptan día a día, 
con generosidad, la vocación y entrega de sus maridos. La familia diaconal de la diócesis de 
Bilbao cuenta con mi apoyo, mi afecto y mi gratitud, y pido para ellos la intercesión amorosa de 
la Virgen de Begoña. 

 Mario Iceta Gabicagogeascoa 

Obispo de Bilbao 

  

Ordenados los tres primeros diáconos de la archidiócesis de Zaragoza 

Corresponsal: Paloma Pérez Muniáin  

El domingo 28 de octubre en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza fueron 
ordenados los tres primeros diáconos de esa archidiócesis. José Agustín Gabarre Giménez, José 
Javier Martín Escobar y Pedro Antonio Serrano Luna, recibieron mediante la imposición de 
manos y la oración de consagración en la ceremonia presidida por el Arzobispo de Zaragoza D. 
Vicente Jiménez Zamora y con la presencia de Monseñor Xavier Novell (Obispo de Solsona) y de 
numerosos presbíteros, diáconos y fieles que abarrotaron la Basílica zaragozana. 

Diáconos llegados de Barcelona, Teruel y Pamplona dieron el abrazo fraterno a los tres nuevos 
ordenados acogiéndolos en el colegio diaconal. 

Monseñor Jiménez Zamora en su homilía expuso los tres grandes campos propios del ministerio 
de los diáconos: Liturgia, Palabra y Caridad. Tras ser revestidos con la estola y dalmática 
diaconal, recibieron el Evangelio y pasaron a oficiar con la preparación de las ofrendas en el 
altar. 

Gran alegría de la Iglesia de Aragón por estas tres ordenaciones en Zaragoza y la reciente 
ordenación del primer diácono de la Diócesis de Teruel en este mismo mes. 

Diácono Fernando Aranaz Zuza 

Corresponsal Diácono en la Archidiócesis de Pamplona-Tudela 

 

Diácono permanente Rafael Casas, de Santiago de Compostela (España), da 
comienzo a las Jornadas Sacerdotales 
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Corresponsal: Equipo Redacción 

Con la presencia del obispo auxiliar de la diócesis, 
mons. Jesús Fernández, comenzaron esta mañana en A 
Coruña las jornadas sacerdotales de formación. Las 
jornadas están dedicadas al “Ministerio de la 
santificación” y se enmarcan en el plan pastoral 
diocesano para este curso, que tiene como lema 
general el pasaje del evangelio de san Lucas “Sentado 
a la mesa con ellos”. 

Se trata de un ciclo de tres sesiones que se irán 
desarrollando en cuatro lugares de la diócesis y con los mismos ponentes. Cada sesión se 
iniciará con una oración-retiro, cuyo animador será distinto en cada vicaría. La primera 
ponencia del primer día corre a cargo del diácono permanente Rafael Casas, hace una 
“Introducción general a la celebración litúrgica”. 

Rafael Casas durante su intervención  

El segundo día será el turno del canónigo penitenciario de la catedral de Ourense y delegado de 
liturgia de la diócesis, Ramiro González Cougil, que disertará sobre los “Sacramentos de la 
Iniciación cristiana” en primer lugar y luego, más específicamente, sobre “Los Sacramentos de 
Sanación”. El tercer día el Deán de la catedral de Tui y delegado de liturgia de su diócesis, José 
Diéguez Diepa, profundizará sobre los “Sacramentos del servicio a la comunidad” y sobre “La 
oración y la piedad popular”. 

Los ciclos se desarrollarán de este modo: 

– A Coruña, en el Hogar de Santa Margarita, los días 22, 23, 24 de octubre. 

– Santiago, Casa de Ejercicios Espirituales, los días 23, 24, 25 de octubre. 

– Pontevedra, en Raíña da paz, los días 24, 25, 26 de octubre. 

– Vimianzo (antes era en Baio), en los locales de la parroquia, los días 29, 30, 31 de octubre. 

Fuente: www.archicompostela.es 

Calendario diaconal del curso en la dióceis de Jaén, España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Se ha hecho público el calendario diocesano para el curso pastoral 2018-19, del que 
entresacamos las actividades diaconales: 

15 de septiembre: Reunión de aspirantes 

20 de octubre: Reunión de aspirantes 
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17 de noviembre: Reunión de aspirantes 

15 de diciembre: Reunión de aspirantes 

26 de diciembre: Día de los Diáconos Permanentes y Familias 

19 de enero: Reunión de aspirantes 

16 de febrero: Reunión de aspirantes 

16 de marzo: Reunión de aspirantes 

13 de abril: Reunión de aspirantes 

18 de mayo: Reunión de aspirantes 

15 de junio: Reunión de aspirantes 

Diócesis de Astorga (España): Reunión del Colegio de Arciprestes y Vicarios estudia 
el diaconado permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La sala de reuniones del Obispado de Astorga fue en la mañana del 26 de septiembre el 
escenario de la Reunión del Colegio de Arciprestes y Vicarios, presidida por el Sr. Obispo D. Juan 
Antonio. 

 El orden del día de la reunión se centró sobre todo en una presentación y debate sobre diversos 
aspectos relacionados con las actividades programadas para el nuevo curso pastoral 2018-2019. 

 También hubo un espacio para trasladar a los Arciprestes diversas informaciones y para la 
entrega del Cuestionario para la instauración del Diaconado Permanente en la diócesis. El 
Colegio de Arciprestes se reunirá con los Vicarios, presididos por el Sr. Obispo, con una 
periodicidad trimestral para tratar temas generales de alcance diocesano. Por su parte, una vez 
al mes cada Arciprestazgo celebrará una reunión pastoral con la Vicaría a la que pertenece, y 
en ella abordarán y debatirán cuestiones más específicas relativas a las parroquias y 
comunidades que conforman dicho Arciprestazgo. 

XXXIII Encuentro del Diaconado Permanente de España 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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El Comité Nacional para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha 
hecho público el programa del XXXIII Encuentro del Diaconado Permanente de España. 

El Encuentro tendrá lugar en la archidiócesis de Toledo, que hace pocas semanas acaba de 
instaurar el diaconado permanente, del 6 al 9 de diciembre de 2018 

El tema del Encuentro será "El diaconado permanente y la familia". Se recuerda las Normas 
básicas para la formación de los diáconos permanentes en las diócesis españolas, n. 40 
(21.XI.2013):  

"Para los diáconos, la familia puede ser una ayuda extraordinaria con la oración, el respeto, el 
buen ejemplo y la ayuda espiritual y material especialmente en los momentos difíciles, incluso 
con la confrontación clara y serena para una mejor maduración de su vocación. En los 
candidatos casados, la comunión conyugal debe contribuir a fortalecer eficazmente su camino 
hacia el diaconado". 

  

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

12:00 h Acogida 

14:00 h Comida 

16:30 h Presentación de las Jornadas y saludo de Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo 
de Toledo y miembro del CNDP, y Mons. D. Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres, y 
Presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente 

17:00 h Adoración al Santísimo 

18:00 h Descanso 

18:30 h I Ponencia: "Doble sacramentalidad del diácono permanente",  D. Félix del Valle 
Carrasquilla, profesor del Instituto Teológico San Ildefonso y Director espiritual del Seminario 
Metropolitano 

19:30 h Diálogo con el ponente 
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20:00 h Vísperas. Eucaristía 

21:00 h Cena. Descanso 

  

Viernes, 7 de diciembre  

08:15 h Laudes. Eucaristía 

09:00 h Desayuno 

10:00 h II Ponencia: ·Conciliación entre la vida diaconal y la familiar", D. Fco. Javier Villalba 
Nogales y D.ª M.ª Belén Santos Huerta, diácono permanente de Madrid y su esposa 

10:40 h Diálogo con los ponentes 

11:00 h Descanso 

11:30 h Reunión por grupos 

12:45 h Testimonios de diáconos 

14:00 h Comida 

16:30 h III Ponencia: "Presentación del organigrama de pastoral familiar en la diócesis" D. 
Miguel F. Garrigós Domínguez y equipo de la Delegación de Pastoral Familiar de Toledo 

17:30 h Descanso 

18:00 h Asamblea 

20:00 h Cena 

21:00 h Salida 

22:00 h Vigilia de la Inmaculada 

  

Sábado, 8 de diciembre 

  

08:30 h Laudes 

09:00 h Desayuno 
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09:45 h Visita guiada a la Catedral 

12:00 h Eucaristía en la Catedral, presidida por Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de 
Toledo 

14:00 h Comida 

16:00 h Visita guiada: Mezquita del Cristo de la Luz, Monasterio San Juan de los Reyes y Sinagoga 
Santa María la Blanca 

20:00 h Adoración y Vísperas 

21:00 h Cena 

22:00 h Velada con productos típicos de la tierra 

Domingo, 9 de diciembre 

08:30 h Laudes 

09:00 h Desayuno 

09:30 h Fin del Encuentro 

  

INSCRIPCIÓN 

https://jornadasconferenciaepiscopal.es/ diaconadotoledo 

PRECIOS  

Pensión completa: Habitación Individual: 210 € por persona Habitación doble: 175 € por 
persona 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Convento Carmelitas Descalzos. Casa de Espiritualidad Pza. Carmelitas Descalzos, 2. 45002 
(Toledo) Tlf.: 925 223 815  

NOTAS  

• Traer alba y estola, morada y blanca o azul Traer algún producto típico de la tierra para compartir 
Plazas limitadas 

• Durante el Encuentro tendrá lugar la presentación del libro de D. Pedro Jara Vera, El diácono, 
pobre y fiel en lo poco. 

Fuente: Conferencia Episcopal Española 

https://jornadasconferenciaepiscopal.es/diaconadotoledo
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Los diáconos de Barcelona -España-, ponen a punto el curso 2018-2019 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Los diáconos de la diócesis barcelonesa se reunieron 
para celebrar, este mes de octubre, el inicio de curso 
2018- 2019. El obispo auxiliar de Barcelona, Mons. 
Antoni Vadell presidió el primer encuentro 
acompañándolos durante toda la jornada. Los 
diáconos, que ejercen permanentemente su 
ministerio, asistieron muchos de ellos acompañados 
de sus esposas y profundizaron todos juntos en el Plan 
Pastoral diocesano: Salgamos! 

Celebración inicial 

Nada más llegar, todos se dirigieron a la capilla, donde tuvo lugar la celebración de la Eucaristía. 
Presididos por el obispo Vadell, pidieron al Señor que los acompañe durante este nuevo curso, 
para superar los nuevos retos de la Iglesia. Oraronn especialmente, por los frutos del Plan 
Pastoral y el Sínodo de los jóvenes, que actualmente se está celebrando en Roma, y donde 
participa el arzobispo Card. Juan José Omella, hasta el 28 de octubre. 

Por otra parte, no faltó un momento de oración en memoria de los diáconos difuntos y de los 
enfermos o impedidos ausentes. 

Reunión de trabajo 

A lo largo de la reunión de trabajo y, tras una breve introducción por parte de Mons. Vadell, 
reunidos en grupos, se profundizó en las orientaciones del Plan. Trabajaron, todos en común el 
primer objetivo, “el encuentro y el anuncio de Jesucristo”, momento en que cada uno aportó 
su punto de vista respecto a la situación actual y lo que se pide. Seguidamente, situados en 
diferentes grupos se trabajó las otras orientaciones: los pobres, los jóvenes, la fraternidad y el 
discernimiento. 

Este trabajo se fundamentó en la búsqueda de las actitudes necesarias para llevar a cabo los 
objetivos. También, para constatar las carencias existentes en las comunidades y razonar las 
propuestas de accion concretas para poner en marcha el Plan. Planes de acción especialmente 
vinculados al ministerio diaconal. 

La puesta en común permitió al obispo Toni, que iba tomando nota de las diferentes 
intervenciones, captar la disponibilidad de los diáconos barceloneses en los diferentes ámbitos 
del Plan. 

La comida de hermandad, en el comedor del Seminario, fue el punto final de un día de oración 
y trabajo para salir y anunciar a Jesucristo. 

https://www.esglesiabarcelona.cat/sortim-pla-pastoral/
https://www.esglesiabarcelona.cat/sortim-pla-pastoral/
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María Calero, viuda del diácono permanente Fabián García, Medalla Pro Ecclesia 
Malacitana en España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

María Calero era la esposa del diácono 
permanente Fabián García, que falleció hace poco 
más de 2 años. Ambos eran naturales de Pozo 
Blanco (Córdoba) pero por cuestiones de trabajo 
llegaron a Málaga: «Llegamos antes que la 
parroquia», recuerda María Calero, y siempre 
formaron parte de ella. En la reciente Visita 
Pastoral a la parroquia María Madre de Dios, el Sr. 
Obispo le hizo entrega de la Medalla Pro Ecclesia 
Malacitana junto a otros dos feligreses de la 

comunidad parroquial: Antonia Orta y Antonio Burgos 

«Estoy muy agradecida a todos los párrocos que han pasado por aquí, quiero mucho a mis curas» 

¿Cuándo llegaron a Málaga? 

Somos de Pozo Blanco, en Córdoba y toda nuestra familia se encuentra allí. Llegamos a Málaga 
hace 51 años, en 1967. Mi esposo Fabián se presentó a unas oposiciones de Correos cuyo primer 
destino fue Barcelona y después Torremolinos. Nos vinimos a vivir a la barriada de Belén, 
porque ya vivían aquí unos paisanos nuestros. Aquí hemos vivido con nuestro cinco hijos, ocho 
nietos y hasta un biznieto. 

¿Y cuándo se integraron en la parroquia? 

Pues es curioso pero llegamos antes que la parroquia. El primer templo lo hicieron justo en el 
bajo de nuestro bloque y después se unieron las dos parroquias de la zona en la actual María 
Madre de Dios. Recuerdo que llegamos a celebrar la Misa en la calle, antes de terminar las obras 
y que, cuando aún no teníamos luz, enchufábamos la luz del salón de mi casa. Fueron unos años 
preciosos de construcción de la comunidad parroquial. 

¿Cuál era su misión en la parroquia? 

Sobre todo la liturgia y el arreglo del templo. Hasta blanqueábamos la fachada del templo para 
que estuviera bonita para las fiestas. Pero estábamos disponibles para todo lo que nos 
encomendaran. Muchas veces decíamos, para qué nos vestiremos de bonito, si terminamos 
siempre con la escoba en la mano (se ríe). 

¿Cómo fue que su esposo recibió la ordenación como diácono permanente? 

Pues resulta que, en una ocasión que se estaba construyendo un salón para los jóvenes, fue al 
Obispado, con otro grupo de hombres de la parroquia, a pedir dinero para la construcción y el 
obispo de entonces, D. Ramón Buxarrais le preguntó directamente que si no se había planteado 



Informativo Servir en la Periferia        Nº 044             de 1 de noviembre de 2018             Año III             Pág.-      77          

ser diácono permanente, que lo haría muy bien. Y se lo planteó, comenzó a estudiar y recibió 
la ordenación en 1981, en la parroquia de la Natividad, porque la nuestra era muy pequeña. 

¿Cómo ha llevado lo de ser la esposa de un diácono permanente? 

La verdad es que muy bien. Siempre lo he acompañado a todos los lugares que he podido, 
aunque nunca dijera quién era. Para nosotros ha sido un servicio a la Iglesia, sin dejar nunca de 
lado a nuestra familia. Ha sido un fabuloso padre y abuelo. Nunca se cansaba y nunca se 
quejaba. 

¿Cómo fue el momento en que recibió la Medalla? 

Una sorpresa inmensa, pues no tenía ni idea. Mi hija llevaba toda la semana diciéndome que 
tenía que ir a la peluquería (se ríe). Lo agradezco muchísimo, pero no me siento merecedora, 
hay mucha gente que ha hecho mucho más que yo. Estoy muy agradecida a todos los párrocos 
que han pasado por aquí, quiero mucho a mis curas. Siempre nos han dejado trabajar y han 
valorado lo que hacemos, todos y cada uno de ellos, y eso es de agradecer. Al recibir la Medalla 
me acordé de forma especial de mi Fabián. Con el humor que le caracterizaba, me hubiera 
llamado la niña de la medalla (se ríe). Me acuerdo a todas horas de él y no salgo un día a la calle 
que no me encuentre a alguien que me hable de lo bueno que hizo Fabián. 

Fuente: https://www.diocesismalaga.es 

Diócesis de Bilbao, España: El diaconado permanente celebra su jornada anual 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El diaconado permanente de la Diócesis de Bilbao se reunirá mañana jueves, 4 de octubre, 
fiesta del diácono San Francisco de Asís, y compartirá una Eucaristía que estará presidida por 
el Obispo diocesano, a las 11:00 h., en Begoña. 

En la actualidad hay ocho diáconos permanentes en la Diócesis de Bilbao, además de otros tres 
candidatos que están en proceso. 

Los diáconos son consagrados por el sacramento del orden para el servicio de la Palabra el altar 
y la caridad. “El diaconado –explica el Obispo en su mensaje para esta jornada, que se celebrará 
en las parroquias el próximo domingo- ha ido adquiriendo cada vez más importancia desde que 
fue recuperado en el Concilio Vaticano II”. El obispo añade, en su nota que “la conciencia de su 
papel, en servicio a la Iglesia y de modo particular a los pobres y necesitados hace posible que 
podamos encontrar en el diaconado permanente la expresión idónea para que la Iglesia se 
convierta, ella misma, en señal visible de la diaconía de Cristo en el transcurso cotidiano de los 
hombres y mujeres de hoy”. 

  

Homilía del obispo de Málaga, España, en la institución de ministerios laicales a 
tres candidatos al diaconado permanente 
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Corresponsal: Equipo Redacción 

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS 

(Catedral-Málaga, 27 octubre 2018) 

 Lecturas: Ef 4,7-16; Sal 121,1-5; Lc 13,1-9. 

Evangelizadores intrépidos 

1.- Llamados a evangelizar 

Hoy vamos a conferir los ministerios laicales de Lector y Acólito a nuestros hermanos José-
Antonio, Salvador y Jesús, candidatos al Diaconado permanente. Y otorgamos a los seminaristas 
Ernesto, Manuel-Jesús y Quique el ministerio diaconal, en vistas a la ordenación sacerdotal. 

El Señor os ha llamado, queridos candidatos al diaconado, a servir a su Iglesia. Él os constituye 
hoy en heraldos de su Evangelio, profetas de su Palabra, evangelizadores de su Persona, 
anunciadores de la Buena Nueva: «A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la 
medida del don de Cristo» (Ef 4,7). Es voluntad suya; no nuestra. Y nadie debe exigir este 
ministerio, sino aquel que sea llamado por Dios. 

Jesucristo os confía hoy la misión de construir la Iglesia, de manera orgánica: «Él ha constituido 
a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y doctores» (Ef 4,11), 

2.- Servidores del Cuerpo de Cristo 

El Señor os llama a ser servidores de su Cuerpo, que es la Iglesia. La finalidad de esta elección y 
misión no es la realización y el enriquecimiento personal. Hace algunas décadas se hablaba 
mucho de la realización personal, incluso en el ejercicio del ministerio sacerdotal; menos mal 
que fue una moda pasajera. Vuestro ministerio es para la edificación de la Iglesia: «Para el 
perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo 
de Cristo» (Ef 4,12); 

Jesucristo os pide que seáis servidores de su Cuerpo, que es la Iglesia. De ese modo, «todo el 
cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando 
a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo 
en el amor» (Ef 4,16). 
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Y el último objetivo de toda esta organicidad y estructura es llegar a la plenitud en Cristo: «Hasta 
que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre 
perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4,13). 

3.- Faros en la tempestad 

El Señor os invita a ser faros en la tempestad. Existen hoy en día muchas doctrinas, ideologías, 
modas, maneras de pensar; algunas de ellas son contrarias al Evangelio de Jesucristo. 

El Señor os llama para que seáis guías en medio de tanta maraña doctrinal; que seáis faros en 
la tempestad, para que la gente pueda llegar a puerto seguro. Debéis ayudar a vuestros 
contemporáneos a discernir la verdad, en medio de tantas opiniones, que se erigen como 
verdaderas y salvadoras; debéis ayudarles a ser críticos ante tanta confusión; debéis ayudarles 
a ser libres ante tanta manipulación del ser humano; debéis ofrecerles un norte seguro para 
que no sean «sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la 
falacia de los hombres, que con astucia conduce al error» (Ef 4,14). 

Las opiniones, las modas, las ideologías, las falsas verdades y otras cosas por el estilo no salvan 
al hombre. Sólo salva Jesucristo, único Redentor y Salvador de la humanidad. Su persona y su 
obra debe ser el centro de vuestra predicación. Realizando la verdad en el amor, debéis hacer 
«crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo» (Ef 4,15). Solo Él es la cabeza de toda 
la humanidad, el guía y pontífice que lleva a la felicidad verdadera. 

4.- Dar buen fruto 

Jesús explicó en la parábola de la higuera que había que dar buen fruto: «Uno tenía una higuera 
plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró» (Lc 13,6). 

El dueño del campo se cansa de cultivar sus árboles, si no dan fruto; y plantea al viñador 
arrancar el árbol que no da fruto: «Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta 
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?» (Lc 13,7). 

El Señor espera de nosotros que demos fruto abundante y bueno. Para eso nos envía. Si no 
damos fruto, nos cortará y eliminará. 

Estáis llamados, queridos candidatos al diaconado, a ser heraldos del Evangelio y a proclamar 
las Sagrada Escrituras. El Concilio Vaticano II recuerda a los sacerdotes y diáconos la necesidad 
de sumergirse en las Sagradas Escrituras para dar buen fruto: “Es necesario, pues, que todos los 
clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los diáconos y catequistas 
se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua 
lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte "predicador vacío y superfluo 
de la palabra de Dios que no la escucha en su interior", puesto que debe comunicar a los fieles 
que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra 
divina” (Dei Verbum, 25). 

Leed y meditad la Sagrada Escritura para hacerla vida en vuestros corazones y poder anunciarla 
a los demás. 
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5.- Santidad de los ministros 

Pedimos al Señor que os haga “evangelizadores intrépidos”, que tengan la valentía de anunciar 
a Jesucristo, único Salvador de la humanidad. 

Es muy importante procurar la santidad. El papa Pablo VI, recientemente canonizado, 
recordaba: “Paradójicamente, el mundo, que a pesar de los innumerables signos de rechazo de 
Dios lo busca sin embargo por caminos insospechados y siente dolorosamente su necesidad; el 
mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y 
tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al Invisible (cf. Heb. 11,27). El mundo exige y 
espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente 
para los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia. Sin 
esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres 
de este tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e infecunda” (Evangelii nuntiandi, 76). 

Como sabéis, hoy hemos celebrado el funeral de nuestro hermano sacerdote Francisco Molina 
Cabrillana. Ayer, estando él aún en pleno conocimiento le comunicaron que hoy iban a ser 
ordenados tres diáconos; y le preguntaron qué mensaje les diría; él con gran paz respondió: 
“Alegría”. Queridos candidatos, «estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el 
cielo» (Lc 10, 20); estad alegres porque habéis sido llamados a ejercer el ministerio de Diáconos; 
estad alegres porque el Señor os confía una hermosa tarea. 

¡Que la Virgen Santísima os proteja y acompañe en vuestro nuevo ministerio! Amén. 

Archidiócesis de Sevilla-España-: Encuentro del arzobispo con la comunidad 
diaconal diocesana 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La mañana del jueves 18 de octubre, lugar en etuvo l Aula Antonio Domínguez Valverde del 
Arzobispado de Sevilla, el encuentro del Arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo Pelegrina, con 
los diáconos permanentes de la Archidiócesis, que contó también con la presencia del delegado 
diocesano para el Clero y Diaconado Permanente, Rafael Muñoz. 

Primer diácono permanente de la diócesis de Ibiza (España), de origen mejicano 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El obispo de Ibiza, Vicente Juan Segura, ordenó ayer día 20, a Pedro Miguel Ramírez,   nacido en 
Méjico, como primer diácono permanente de la diócesis en una misa oficiada en la catedral 

Pedro está casado y es padre de tres hijos. Ramírez desarrollará su ministerio en la parroquia 
de San Pablo. 

Cientos de feligreses le acompañaron mientras el sr. obispo rodeado de canónigos, sacerdotes 
y seminaristas, la esposa Marta y sus hijos, la numerosa familia Cabrera al completo, religiosas 
y religiosos, la comunidad neocatecumenal, rezaba “Te suplicamos, Señor, que atiendas 
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propicio a este tu siervo a quien consagramos 
humildemente para el orden del diaconado y el 
servicio de tu altar “(Ritual de la consagración). 

Solistas y el coro de la parroquia de Santa Eulalia, 
bebés, niños pequeños, adolescentes y jóvenes, 
matrimonios y mayores, solemnizaron la ceremonia en 
la que el sr. obispo, antes de consagrar a Pedro, le 
propuso como ejemplo de su ministerio el pasaje de la 
Visitación de María a su prima Elisabeth. Siempre 

solícita para estar cerca de los que más la necesitan 

Acabó el oficio consecratori poniendo a la familia bajo el amparo de María cantando el himno 
de “set segles fa” entrelazando las islas por los freus que las unen: “Eternament, Eivissa i 
Formentera, /siguin vostros del tot, eternament./ Mentre la mar floreixi d’escumera i passi dalt 
del cims s’ala del vents, / bé canti s’alegria o salmegin ses hores de tristor, /Mare del bon Amor, 
santa Maria, Regnau en nostro cor./ 

Fuente: www.obispadodeibiza.es       https://periodicodeibiza.es 

Hombres casados que ofician bodas y bautizan sin ser sacerdotes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Tres diáconos permanentes desposados serán ordenados el próximo 28 de octubre en el Pilar 
por el obispo de Zaragoza, que ha restaurado esta figura de la Iglesia. 

  

Pedro Serrano, químico de profesión, casado, con tres hijos y cinco nietos, lleva jubilado 
desde 2004 y en unas semanas podrá bautizar, casar, dar la comunión y presidir los funerales 
sin ser cura. Al igual que José Agustín Gabarre, que tiene un hijo de 13 años y trabaja en una 
oenegé de su barrio zaragozano y José Javier Martín, jubilado de banca. 

Van a ser los tres primeros diáconos permanentes casados de Aragón de los últimos tiempos, 
después de que el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, restaurara esta figura de la Iglesia 
en enero de 2016. Él los ordenará en una ceremonia muy similar a la de los sacerdotes el 
próximo 28 de octubre en el Pilar (17.00). Previamente, el pasado noviembre ya tomaron los 
ministerios laicales de lector y acólito, que son recibidos por todos los candidatos a las órdenes 
sagradas. 

A partir de que sean ordenados compatibilizarán su vida familiar y su profesión con su 
dedicación a la Iglesia. Así, un diácono puede bendecir, casar, dar la comunión, llevarla (el 
viático) a los moribundos, presidir la celebración de la palabra o los funerales. Tienen potestad 
para hacer muchas de las funciones, salvo consagrar, confirmar o absolver los pecados. 

También hay diáconos permanentes que son solteros o viudos. Una vez consagrados ya no se 
pueden contraer matrimonio o volver a hacerlo. Es el caso del turolense Vicente Iserte, soltero, 

https://www.heraldo.es/tags/instituciones_empresas/arzobispado_zaragoza.html
https://www.heraldo.es/tags/instituciones_empresas/iglesia_catolica.html
https://www.heraldo.es/tags/instituciones_empresas/iglesia_catolica.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/2016/01/22/el-arzobispo-zaragoza-instaura-diaconado-permanente-archidiocesis-718525-1101025.html
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que recibió la ordenación diaconal el pasado 7 de octubre en la iglesia de su pueblo, Rubielos 
de Mora. 

No cobran por su trabajo. En España hay actualmente alrededor de medio millar de diáconos 
permanentes. Aunque se trata de una institución antigua en la Iglesia católica, no está muy 
extendida y es bastante desconocida. El primero se ordenó en Barcelona en 1980 y en las 
diócesis aragonesas solo existen actualmente los cuatro que han dado este paso recientemente. 
Además, hay otros diez hombres que han solicitado ser admitidos en la archidiócesis de 
Zaragoza y están preparándose para ello. 

Lo primero que hicieron Pedro Serrano y José Agustín Gabarre cuando se plantearon dar este 
paso fue comentárselo a sus mujeres y a los suyos. De hecho, sus esposas han firmado un 
permiso por escrito y comparten su ilusión. «El diaconado perfecciona el matrimonio –asegura 
Pedro–. Si tu familia es creyente lo entiende enseguida y se convierten en tu mayor apoyo en 
todo momento». 

«El diaconado se vive diariamente en la familia y en el trabajo» 

«La ordenación de diácono tiene mucho de vistoso, pero el diaconado se vive diariamente en 
la familia y en el trabajo, no solo en lo que puedas hacer en la Iglesia. Es una opción de vida a 
la que ahora vamos a dar una oficialidad. Brota, pero lleva detrás mucha reflexión». 

Habla así José Agustín Gabarre, de 39 años y padre de un chaval de 13 años. Su perfil no se 
corresponde con el de muchos de los diáconos, hombres mayores de 50 años. «Yo siempre he 
estado muy ligado a la pastoral gitana de Zaragoza. Desde siempre tenía inquietudes y como 
respuesta a ellas decidí profundizar en el proceso de la fe», explica este gitano que durante un 
tiempo se dedicó profesionalmente al sector comercial y ahora trabaja en una oenegé de 
Parque Goya. Hace ya diez años empezó sus estudios en el Creta (Centro Regional de Estudios 
Teológicos de Aragón). Ejerce su ministerio en la parroquia de Santa María Reina de los 
Mártires, en el mismo barrio, donde, entre otras tareas, prepara para la confirmación y «anima» 
un grupo de adultos «con los que hablamos y reflexionamos sobre nuestra fe». 

Explica que hay muchas tareas que hacen como diáconos permanentes que también puede 
hacer un laico en situaciones extraordinarias o incluso de forma ordinaria, como bautizar o 
repartir la comunión. 

Pedro Serrano, a sus 78 años, habla con igual pasión de su trabajo como químico que de esa 
«vocación de servicio» que siempre ha tenido y que le llevó a estudiar teología tras jubilarse. 
«Me hace mucha ilusión ser diácono. Ha creado mucha expectación entre sacerdotes y 
amigos, aunque no todo el mundo lo entiende», dice. Por eso, la invitación a su ordenación va 
acompañada de una hoja en la que explica en qué consiste esta figura. Cumple su ministerio en 
San Miguel y San Gil, donde da catequesis y lleva la comunión a las enfermos. 

Fuente: https://www.heraldo.es 

 

https://www.heraldo.es/tags/lugares/rubielos_mora.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/rubielos_mora.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/rubielos_mora.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/barcelona.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/parque_goya.html
https://www.heraldo.es/
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Palabras del arzobispo de Zaragoza (España) ante la ordenación hoy de los primeros 
tres diáconos permanentes de la archidiócesis 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El arzobispo Vicente Jiménez Zamora ha dejado en su cuenta 
de Twitter las siguientes palabras con motivo de las 
ordenación hoy de los primeros tres diáconos de la 
archidiócesis: 

Al ordenar a los tres primeros diáconos permanentes en 
nuestra Diócesis, damos gracias a Dios por este don que nos 
hace con este ministerio. Un don que nos recuerda a todos 
cuál es nuestra común dignidad, vocación y misión: servir a 
Dios y a los hermanos desde el amor. 

 

 

La Iglesia de Zaragoza (España) ordena a sus tres primeros diáconos permanentes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Autor: José Antonio Calvo 

Monseñor Vicente Jiménez Zamora ordena el domingo, 28 de octubre, a los tres primeros 
diáconos permanentes al servicio de la archidiócesis de Zaragoza, tras la restauración de esta 
institución de la Iglesia antigua por mandato del Concilio Vaticano II. En la celebración, que 
tendrá lugar a las 17.00 horas en la catedral basílica del Pilar, recibirán la ordenación Pedro 
Serrano, Javier Martín y Agustín Gabarre, que colaboran en la actividad pastoral de las 
parroquias de San Miguel y San Gil, Cristo Rey y Santa María, Reina de los Mártires, 
respectivamente. 

La vocación al diaconado permanente no fue para ninguno de ellos algo súbito o repentino, sino 
la manifestación de la voluntad de Dios “con delicadeza de padre”, como afirma Serrano. Por 
su parte, Gabarre añade que para él no ha sido un deseo humano o un capricho, sino “una 
llamada y experiencia de relación con Dios, en un proceso que me llevó a plantearlo como una 
forma de vivir el Evangelio”. 

La preparación para recibir la ordenación diaconal ha recorrido distintos ámbitos: el formativo, 
cursando el grado de Ciencias Religiosas y algunas otras disciplinas complementarias de tipo 
pastoral. Pero los tres coinciden en que hay algo que supera lo académico. Pedro Serrano, el 
más veterano de los tres, no duda en decir que la oración ha sido fundamental: “Llevo 
rezando todos los días laudes y vísperas (que será obligatorio cuando sea diácono) y hago 
oración personal todos los días”. Además, reza el rosario y participa en la misa diaria. Lo hace, 
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casi siempre, con su esposa. Por otra parte, Agustín Gabarre destaca cómo el acompañamiento 
espiritual, el trabajo, la familia, la parroquia han sido decisivos en su formación inicial. 

Familia, trabajo, ministerio 

Lo primero, antes de ser aceptados por el Arzobispo para iniciar el proceso que culmina con la 
ordenación, fue necesario que sus esposas aceptasen de buen grado y con compromiso la 
aspiración de sus maridos. “Mi esposa y mi hijo han participado en el discernimiento. Más que 
aceptar, me han ayudado a descubrir el ministerio como una opción radical de vida que nos 
ayuda a los tres”, dice Gabarre. 

Otra cuestión y no menos importante es la conciliación. En el caso de los nuevos diáconos 
permanentes de Zaragoza, los tres están casados y tienen obligaciones. Serrano y Martín están 
jubilados y disponen de más tiempo; sin embargo, Gabarre sigue con su empleo. Para Serrano, 
“está clara la norma: primero la vida familiar, después la actividad pastoral, pero no son 
opuestas: el diaconado permanente ayuda al matrimonio”. 

Y parece que es verdad: seguir con una entrega desinteresada puede hasta engrandecer el 
matrimonio. Gabarre, como Martín, sabe que va a ser diácono siempre, las veinticuatro horas. 
El primero asevera que “la vida diaconal impregna la vida laboral y la vida familiar. Es una forma 
de ser y estar en el mundo, sirviendo desde cada espacio”. 

Nuevos retos 

Los tres neodiáconos saben que el gran reto para su vida ministerial coincide con el de cualquier 
cristiano, que tienen que buscar ser fieles al Señor en lo que él quiera y donde él quiera. Sin 
embargo, la vida que ahora comienzan trae algunas novedades. Martín destaca que el servicio 
se concreta en la “misión que la archidiócesis de Zaragoza me encomienda”. Bautizar, predicar, 
servir en la mesa eucarística y en la de los pobres son nuevas obligaciones que asumen con 
confianza y alegría. 

Pero no solo, también “animar a otros a que puedan transitar este precioso camino y, cómo no, 
trabajar la pastoral gitana”, confiesa Agustín Gabarre, y es que él viene del pueblo gitano y sabe 
que debe servir a aquellos de quien ha recibido la vida y la fe. 

Fuente: www.diocesisdeteruel.org 

Archidiócesis de Sevilla, España: ‘OPEN’, el programa de formación continuada 
para diáconos y sacerdotes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, junto a la Delegación diocesana para el Clero y el 
Diaconado permanente, han puesto en marcha el programa OPEN de formación continuada 
que ofrece distintos cursos de extensión académica para aquellos sacerdotes que quieran seguir 
profundizando en sus estudios teológicos y eclesiásticos. El programa OPEN pretende, así, ser 
un servicio permanente de actualización teológica. 
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El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha encarecido a los sacerdotes y diáconos 
presentes en la Archidiócesis hispalense la importancia de la formación permanente. Citando la 
exhortación Pastores Dabo Vobis, del papa san Juan Pablo II, el Arzobispo ha recordado que a 
través de la perseverancia en el estudio teológico el sacerdote puede “cumplir con fidelidad el 
ministerio de la Palabra, anunciándola sin titubeos ni ambigüedades, distinguiéndola de las 
simples opiniones humanas, aunque sean famosas y distinguidas”. Y le permite, además, 
“ponerse al servicio del Pueblo de Dios y comprometerse a responder a las dificultades de la 
auténtica doctrina católica y superar la inclinación, propia y de otros, al disenso y a la actitud 
negativa hacia el magisterio y hacia la tradición”. 

Por último, monseñor Asenjo ha invitado al claro “a aprovechar este instrumento, sabiendo que 
la formación intelectual de los sacerdotes es un asunto –citando al Papa- crucial para la misión 
de la Iglesia: la renovación de la fe y el futuro de las vocaciones sólo es posible si tenemos 
sacerdotes bien formados”. 

Programación 

El programa OPEN ofrece en la Archidiócesis de Sevilla los siguientes diplomas del 28 de 
septiembre al 25 de enero: 

Diploma en Síntesis y Actualización Teológica, coordinado por José A. García Benjumea. 

Diploma en Teología y Espiritualidad del Siglo de Oro español, a cargo de Antero Pascual. 

Diploma en Introducción a la Fenomenología, dirigido por Joaquín Castellón y Manuel Palma. 

Diploma en Introducción al hebreo bíblico, por Miguel A. Garzón Moreno, co. 

Por su parte, los cursos del segundo cuatrimestre comenzarán el 1 de febrero y finalizarán el 24 
de mayo: 

Diploma en Henbreo II, por Miguel A. Garzón Moreno, co. 

Diploma en Teología y Praxis Canónica del Matrimonio, coordinado por Miguel Vázquez Lombo. 

Diploma en Praxis Canónica y Administrativa Parroquial, a cargo de Antonio Vergara y Carlos 
González Santillana. 

Cada curso tiene una validación de tres ECTS distribuidos en un cuatrimestre. Todas las sesiones 
se desarrollarán los viernes, de doce del mediodía a una y media de la tarde, en el CET. El plazo 
de inscripción, que tiene un precio de 150€, permanecerá abierto hasta el inicio de los cursos. 

Más información en el teléfono 95423 13 13 y en el correo info@cetsevilla.com 

Fuente: http://www.odisur.es 

 

mailto:info@cetsevilla.com
http://www.odisur.es/
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I Encuentro de delegados de diáconos permanentes de España 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El Comité Nacional para el Diaconado Permanente, dentro de la Comisión Episcopal del Clero, 
convoca por primera vez a los delegados de diáconos permanentes en las diócesis. El encuentro 
tendrá lugar en Madrid el 14 de noviembre y se profundizará en la identidad, comunión y 
misión del diaconado permanente. 

Este encuentro se organiza con un doble objetivo, teológico y pastoral. Desde la dimensión 
teológica se pretende crear vínculos entre los delegados; conocer la vocación específica del 
diácono; unificar criterios formativos según las Normas básicas aprobadas por la CEE; y 
presentar el plan de estudios trianual básico. Desde una dimensión pastoral, permitirá conocer 
el trabajo de las diócesis que tienen mayor experiencia y conocer, para discernir mejor, los 
criterios para la admisión de los candidatos, su formación y el acompañamiento. 

• Organiza: Comité Nacional para el Diaconado Permanente (Comisión Episcopal del Clero) 
• Fecha: 14 de noviembre de 2018 
• Lugar: Aulario “Papa Francisco” (C./ Aleixandre, 5. 28033 Madrid) 

Fuente: Conferencia Episcopal Española 

Ordenación de los tres primeros diáconos de la archidiócesis de Zaragoza, España 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El próximo domingo día 28 de octubre, el arzobispo de 
Zaragoza don Vicente Jiménez Zamora, procederá a la 
ordenación de los tres primeros diáconos de la 
archidiócesis, en las personas de: 

José Agustín Gabarre Giménez 

José Javier Martin Escobar 

Pedro Antonio Serrano Luna. 

La celebración tendrá lugar en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, a la 17 horas. 

La archidiócesis instauró el diaconado permanente en enero del año 2016. El 26 de enero de 
2016 nos hacíamos eco de la instauración del diaconado permanente en la archidiócesis de 
Zaragoza. Y en el mes de noviembre del año pasado fueron admitidos los primeros candidatos, 
recibiendo los ministerios laicales de lector y acólito. 

Portugal 

Diocese de Aveiro, Portugal: Diocese promove curso básico teológico-pastoral 
também para os diáconos permanentes 
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Corresponsal: Gonzalo Eguia 

O novo Centro de Formação D. António Marcelino, da Diocese de Aveiro, dinamiza a partir de 
hoje um curso básico teológico-pastoral, e ao longo de três anos, nas instalações do Seminário 
de Aveiro. 

“Realço o proporcionar as condições para um empenhamento eclesial e a responsabilidade 
social dos cristãos numa perspetiva de pastoral em conversão a partir do coração do Evangelho 
encarnado na vida dos homens”, destaca o bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, dos objetivos 
da nova formação. 

O curso básico teológico-pastoral, como o nome indica vai abranger os diversos âmbitos das 
“ciências humanas e teológicas”, e enquadra-se no “nível médio da formação cristã”, 
capacitando os agentes de pastoral da Diocese de Aveiro para desempenharem missões 
pastorais nas comunidades. 

D. António Moiteiro contextualiza que o curso se destina, “em primeiro lugar”, a todos os 
cristãos interessados em aprofundar a sua formação humana e cristã e “a todos” agentes de 
pastoral que “exercem ou irão exercer algum ministério laical”. 

O curso básico teológico-pastoral vai decorrer nas instalações do Seminário de Aveiro, ao longo 
de três anos, cada um dividido em três trimestres onde vão ser desenvolvidas três ou quatro 
disciplinas, cada uma com hora e meia semanal, prolongando-se ao longo de dez semanas e a 
frequência das aulas é obrigatória. 

No sítio online da diocese, o prelado acrescenta que a formação é destinada também aos 
candidatos ao Diaconado permanente e ainda a todos os que, “sendo ou não cristãos, desejam 
conhecer a visão cristã do mundo e do homem”. 

O Centro de Formação D. António Marcelino, uma Escola de Leigos, é uma homenagem a “um 
bispo incansável na formação dos leigos” e que liderou os destinos da Igreja Católica em Aveiro 
entre 1988 e 2016, tendo antes disso colaborado como coadjutor, a partir de 1980. 

Fonte; www.agencia.ecclesia.pt 

Portugal: Jornadas nacionais de catequistas 2018, diácono Paulo Campino, diretor 
do Secretariado Diocesano da Cat analisa o tema «Catequista: discípulo e 
acompanhante» 

Corresponsal: Equipo Redacción 

http://www.diocese-aveiro.pt/v2/?p=17085#.W2NWmli9CtY.facebook
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As Jornadas nacionais de catequistas 2018 têm como tema 
«Ser Catequista Hoje: As Dimensões da Formação», entre hoje 
e este domingo, 28 de outubro, no Centro Pastoral Paulo VI, 
em Fátima. 

A ação de formação, destinada a catequistas de todo o país, 
acontece no encerramento da Semana Nacional da Educação 
Cristã e tem como ponto de partida a carta pastoral publicada 

pela Conferência Episcopal Portuguesa em maio passado, refere uma nota enviada à Agência 
ECCLESIA 

Hoje domingo, dia 28, o diácono Paulo Campino, diretor do Secretariado Diocesano da Catequese 
de Santarém, analisa o tema «Catequista: discípulo e acompanhante» e as conclusões do encontro 
vão ser apresentadas a partir das 11h15, estando a cargo do padre Tiago Neto, Irmã Margarida 
Abreu e padre José António Gonçalves. 

Fonte: www.agencia.ecclesia.pt/ 

Diocese de Viseu -Portugal-: Diáconos Permanentes e Professores de EMRC reúnem 
com D. António Luciano 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A manhã de hoje, no edifício do Seminário Maior, em Viseu, D. António Luciano teve uma 
jornada intensa, contactando e trabalhando com os Professores de Educação Moral e 
Religiosa Católica e com os Diáconos Permanentes. 

Para além do contacto com o Bispo, os 
protagonistas conviveram entre si, partilhando 
experiências e preparando pistas de trabalho. 

Para além de um contacto pessoal com todos e 
com os animadores dos Secretariados 
diocesanos dedicados a estas áreas, D. António 
Luciano procedeu ao “envio” dos Professores, 
neste início do novo ano lectivo. Realçou a 
importância do seu trabalho para a promoção 
humana dos seus alunos, dando-lhes a 

perspectiva cristã do crescimento e da inserção na comunidade humana, onde a cada um cabe 
uma missão específica: descobrir e ajudar a descobrir o caminho para a felicidade. 

Com os diáconos permanentes, a manhã foi de trabalho, inicialmente conduzido pelo Vigário 
para o clero, que presidiu à oração da Hora Intermédia. Alinhavou-se, depois um plano de 
formação para o novo ano pastoral. Nesse plano também está previsto o acolhimento aos novos 
candidatos ao diaconado permanente, que estão a terminar a sua formação na Escola 
Diocesana da Fé. Depois, ainda terão mais um ano de formação específica, com experiência 
pastoral, segundo o plano da Equipa de Formadores do Clero. 
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D. António Luciano aproveitou para conhecer pessoalmente os diáconos permanentes e a 
missão pastoral em que cada um está empenhado. Falou também sobre a formação 
permanente dos diáconos, envolvendo as respectivas esposas, abrindo ainda perspectivas para 
um maior envolvimento dos diáconos na pastoral diocesana junto das comunidades cristãs e 
destas com a actividade e missão dos diáconos. 

A renovação das promessas da ordenação dos diáconos será realizada em Fevereiro, no dia de 
S. Teotónio, patrono da Diocese e também patrono dos diáconos permanentes da nossa 
diocese, por escolha dos mesmos. 

Na próxima terça-feira, D. António terá, no Seminário, um encontro com os sacerdotes da 
Diocese e os diáconos permanentes estão convidados para participarem, na perspectiva de que 
o diácono exerce o seu ministério em estreita união com os párocos, servindo, uns e outros a 
Igreja diocesana, a que o Bispo preside, orientando, acompanhando e distribuindo serviços da 
missão. 

O almoço final, com o Bispo e com a Equipa Formadora do Seminário, serviu de momento de 
convívio com os seminaristas da nossa diocese que frequentam o Seminário Interdiocesano em 
Braga e que, no final da semana, vêm às origens. 

Fonte: https://diocesedeviseu.pt 

 

Colocar 

Información sobre SERVIR en las periferias. 
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y 
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales objetivos: 

• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

• Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y otras 

personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 

Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades: 

• Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países 
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

• Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y 
formación sobre el diaconado. 
 

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son dos: 

• Una web: http://serviren.info/ 

http://serviren.info/
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• Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las novedades 

que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, especialmente en el área 

iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su formación, 
vida y ministerio;  

o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;  
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los directivos y 

docentes de los centros formadores de diáconos; 
o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna 

responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por 
ellos; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen 

profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus 

puntos de vista; 
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 
 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

México, Centroamérica y el Caribe Federico Cruz, de Costa Rica 

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

Otras realidades: Santa Sede, Celam,… Pepe Rodilla, de España 

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción:  Diác. Gonzalo Eguía  

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  
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País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

Brasil Diác. José Durán    jduranduran@oi.com.br 

Chile Diác. Miguel Ángel Herrera miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com 

Colombia Diác. César Elpidio Restrepo                     ceresco67@yahoo.com.mx 

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Puerto Rico Diác. José Antonio Nevárez             joseanevarez@yahoo.com 

Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez diaconojvargha@gmail.com 

República 

Dominicana 

  

Venezuela Diác. Dr. Ludwig Schmidt lschmidt01@gmail.com  

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes   Diác. Oscar Adolfo Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

- Arquidiócesis de Rosario   Diác. David Sergio Escalante  davidescalante@hotmail.com  

- Diócesis de Concepción Diác . José Frontini  diacfrontini@yahoo.com.ar  

- Diócesis de Cruz del Eje Diác. Angel Lasala angellasala2002@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Formosa Diác. Juan Aranda diaconoaranda@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Morón  Diác. Enrique Fraga García enriquefraga@yahoo.com 
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- Diócesis de Quilmes  Diác. Carlos A. Grosso  iglesia@kayros.com.ar 

- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño  norocas.sanmartin@gmail.com 

- Diócesis de Río Cuarto Diác. Osmar Antonio Núñez osmarnu27@hotmail.com 

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

Diocese de Santo André Pe. Guillermo de Micheletti gdmiche@terra.com.br  

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Cuenca Diác Reinaldo Hallo Ulloa. rhhallo@arquicuenca.ec.org. 

Diócesis de Ambato Diác. Jorge Grijalva Salazar rgrijalvasalazar@gmail.com 

Diócesis de Cuenca Diác. Reinaldo Hallo Ulloa rhhallo@arquicuenca.ec.org 

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Barcelona Lic. Montserrat Martínez montserratm25@gmail.com 

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

Arquidiócesis de Valencia Diác. Pepe Rodilla jrodilla@ono.com 
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Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

Diócesis de Cadiz-Ceuta Diác. Lucio Victorino Osta leocalre@telefonica.net 

Diócesis de Coria-Caceres Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipbns@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

Diócesis de Palencia  Diác. Ton Broekman tbroekman_xz@ono.com 

Diócesis de Plasencia Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

Diócesis de Segorbe-Castellón Diác. Pasqual Andrés  pasaqui7@hotmail.com 

Archidiócesis de Tarragona Diác. Raimon Mateu de las Casa rmateu@arquebisbattarragona.cat 

Diócesis de Vitoria Diác. Fidel Molina fidelmolinaortega@gmail.com 

En EEUU habla hispana 

 Diocesis de Brooklyn, Nueva York Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.com 

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

Diocese de Guarda Diác. Manuel neves neves.manuel.c.m@gmail.com  

Diócesis de Algarve Diác. Albino José Ramires Martins albinojose@iol.pt. 

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Diócesis de Caguas  Diác. José Manuel García-García josemangar@gmail.com;   
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En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo Domingo Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

- San Pedro de Macoris Diác. Fabio Serrats  Diacserrats23@hotmail.com 

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para 
cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:  

http://serviren.info/index.php/suscribirse 

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este 
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres. 

La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de 
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los mismos. 

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a 
cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar: 
http://serviren.info/index.php/contactar. 

Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal diocesano, 
puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba. 

➢ Reproducción de la información 

Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los datos 

que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso serán 

cedidos a terceros. 
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